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Resultados del SIF
SIF Valencia 2019
En la feria SIF Valencia de este
año, más de 200 personas han
mostrado interés en emprender
una de nuestras franquicias.

Universidad de
Burgos

Máster Retail
Marketing

Clase sobre franquicias

Universidad de Málaga

El 10 de noviembre impartimos
una clase de franquicias en el
MBA de la Universidad de
Burgos.

Nuestro Director de Operaciones
será unos de los profesores en el
primer Master Retail Marketing
Universidad de Málaga.

Nuevo acuerdo con
Corporalia
Un acuerdo de Branding y Publicidad
Grupo Corporalia, con 25 años de experiencia, prestará
estos servicios en cualquier punto de la geografía. Grupo
Corporalia es una empresa especializada en branding,
medios y publicidad, además de ofrecer servicios de diseño
gráfico y audiovisual. Desde este momento se convierte en
colaborador oficial de mundoFranquicia en toda España.
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Premios
Startup
Franquicias
Nueva convocatoria
Lanzaremos la 2ª edición de los
premios más revolucionarios del
sector que buscan identificar
modelos de negocio diferenciales y
destacados para ayudarles a crecer
en franquicia. Inscríbete (+info)

Encuentro Hispano
Marroquí
Marruecos acoge a las
franquicias españolas

El mercado marroquí está en
creciente evolución y ofrece
grandes oportunidades a las
franquicias españolas. Cámara
Oficial de Comercio de
España en Tánger organiza el
próximo 27 a 28 de
noviembre un Encuentro
Hispano Marroquí del sector
de la Franquicia para
promover las franquicias
españolas entre los
empresarios marroquís.

Jornada con
KPMG
Impulsa
Aprende a impulsar tu

Emprendimiento
Mujer,
Franquicia
Seminario para las
mujeres emprendedoras
Organizamos junto con
AEMME un seminario
pensado para las mujeres
emprendedoras que tengan
interés en desarrollar ideas e
iniciativas de crecimiento
empresarial como puede ser
la franquicia. Será el 22 de
noviembre de 10 a 13:30h en
Urban Lab Madrid.
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franquicia
El próximo 28 de noviembre
celebraremos con KPMG Impulsa
el evento “Impulsa tu franquicia.
Creciendo a través del
conocimiento. Tendencias 2019”
en donde veremos las claves para
impulsar tu franquicia de una
manera práctica.
Tendremos la ocasión de conocer
la experiencia de algunos grandes
grupos de franquicias; Zena-Alsea,
Alain Afflelou y No+Vello, en una
mesa redonda moderada por la
revista Emprendedores.
Contaremos también con
participación de BBVA y Amazon
Web Services.
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Acuerdo de
financiación
con BBVA
F i n a n c i a t u
e mp r e s a o t u
f r a n q u i c i a
Acuerdo financiación con BBVA.
Nuestro partner de financiación
te ofrece la posibilidad de contar
con un acuerdo no exclusivo para
poder financiar tu empresa o para
tus futuras franquicias,
obteniendo condiciones
establecidas fijas para tu
crecimiento empresarial.

Jorge González
Al f a

F

-

Di r e c t o r

d e

Pr o y e c t o s

Jorge es de Toledo, donde se licenció en Ciencias Empresariales,
trasladándose entonces a Madrid para desarrollar su carrera profesional en
diversos ámbitos como Auditoría, Finanzas, Control de Gestión, Logística y
Operaciones.
Actualmente viene desempeñando la Dirección de Proyectos de AlfaF,
sociedad de cogestión de proyectos de mundoFranquicia.
En su ámbito personal, Jorge disfruta de su familia y de sus amigos, con los
que ha formado su propio Club de Running. Además, está involucrado en
diversas acciones de voluntariado y cooperación con Organizaciones sin
ánimo de lucro para la ayuda a personas menos favorecidas.

Disfruta de su
familia y de
sus amigos,
con los que ha
formado su
propio Club de
Running.

¿Sabías que...
la mitad de los
franquiciadores en
España son mujeres?

Las mujeres poseen más
capacidades para desarrollar una
franquicia que los hombres y que
más de la mitad de los
franquiciadores en España son
mujeres.
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Agenda
Nov 2018

Franquishop Barcelona

Master Retail Marketing

Hotel NH Constanza
Enlace más info

Universidad de Málaga
Enlace más info

7 de noviembre. 20.30 h

16 de noviembre. 20.30 h

Seminario AEMME

Encuentro Hispano Marroquí

Urban Lab Madrid
Enlace más info

Hotel Hilton Garden Inn Tanger
City Centre
Enlace más info

22 de noviembre. 20.30 h

Del 27 al 28 de noviembre.
20.30 h

Semninario KPMG
Impulsa

Asturfranquicia

Torre de Cristal
Enlace más info

Centro Municipal Integrado “El
Coto”
Enlace más info

28 de noviembre. 20.30 h

29 de noviembre. 20.30 h
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Brätembier Bierhaus

Tapa la Carta

Sector de actividad
www.bratembier.com
Expansión
Más información

Restauración
Página web
Proyecto y Expansión
Más información

Dabo Consulting

Kinder Fiestas

Consultoría
grupodaboconsulting.com
Expansión
Más información

Centro de Ocio
kinderfiestas.es
Proyecto y Expansión
Más información

DStill Bar

Energia Positiva

Hostelería
dstillbar.com
Expansión
Más información

Sector de actividad
www.energiapositiva.es
Expansión
Más información

"Hacer Saber" es una publicación divulgativa
de las actividades de mundoFranquicia. Los
contenidos de esta publicación se facilitan
meramente a título informativo, por lo que
cualquier iniciativa, acción o decisión que
pueda tomarse utilizando tal información
como referencia, debe ir precedida del
pertinente asesoramiento profesional
particularizado.
mundoFranquicia no aceptará ninguna
responsabilidad por actuaciones iniciadas o
paralizadas como resultado de dicha
información.
No está permitida la reproducción total o
parcial de esta publicación, ni su tratamiento
informático, ni la transmisión de ninguna
forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, por fotocopia y otros
medios sin el permiso previo y por escrito del
titular del copyright.
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