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Derogado el Registro
de Franquiciadores
El pasado 8 de diciembre se publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) la
derogación del Registro de Franquiciadores,
el cual ha quedado suprimido por el Real
Decreto-Ley 20/2018. Desde la AEF,
aseguran que van a trabajar conjuntamente
con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como con la Secretaría de
Estado de Comercio, para aportar
soluciones a este tema.

Colaboramos con
Soñar Despierto
Por tercer año consecutivo estas Navidades colaboramos
con la Fundación Soñar Despierto Madrid . Hemos
aportado nuestro granito de arena donando juguetes para
que 16 niños en riesgo de exclusión social puedan recibir un
regalo estas fiestas.

Entrevista a la AEF
Mira la entrevista que realizamos a Eduardo Abadía, al
Director Gerente de la Asociación Española de Franquiciadores

Encuentro en Tánger
Nuestro consultor Eugenio Saz-Orozco asistió al I
Encuentro Hispano Marroquí de la Franquicia.

Mariano Alonso en esRadio
El pasado mes nuestro Director General fue entrevistado en
el programa Mundo Emprende de esRadio.
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Premios Startup
Franquicias
Los medios se hacen eco de la nueva
convocatoria
Hemos lanzado la segunda convocatoria de los
premios Startup Fraquicias, con los que
premiamos con 50.000€ la mejor idea de
negocio para que pueda crecer en franquicia.
Medios como EFE, La Vanguardia o Cinco
Días se han hecho eco de la noticia.
Inscríbete aquí

Vídeo
entrevistas
gratuitas
En colaboración con
DoingComm, nuestro
partner de comunicación,
ofrecemos a nuestros clientes
una breve video entrevista
para dar a conocer su
franquicia.

¿Sabías que...
...la franquicia española es un
sistema de negocio muy poco
conflictivo en la relación
entre franquiciador y
franquiciado? Así lo expone el
último “Observatorio de la
Jurisprudencia de Franquicias
en España” que publicó la
AEF hace unos días.

Conoce a...
Paloma Fernández
Paloma lleva 3 años formando parte del equipo
de mundoFranquicia. Estudió marketing, algo
que le apasiona, y completó sus estudios con
formación en aspectos digitales y en redes
sociales.
Fuera del trabajo le gusta mucho el maquillaje
con el que se ha formado con varios cursos. Le
encanta viajar con amigos y practicar deportes
como el esquí, el baile o el golf.

Así fue la jornada con
KPMG Impulsa
El 28 de noviembre organizamos con KPMG
Impulsa la jornada Impulsa Franquicias:
Creciendo desde el conocimiento donde
compartimos experiencias para ayudar a aquellos
que quieren crecer en franquicia. Contamos con
la colaboración de la revista Emprendedores y la
participación de BBVA y las cadenas No+Vello,
Zena-Alsea y Naturhouse.
Ver la galería completa aquí
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Agenda
Diciembre 2018 Enero 2019

Conectando personas y
concectando empresas

Foro Capital Pymes

18 diciembre 2018

18 diciembre 2018

Madrid

Madrid

Enlace más info

Enlace más info

Claves de éxito para
emprender

Fomento del
emprendimiento

19 diciembre 2018

16 enero 2019

Valencia

Madrid

Enlace más info

Enlace más info

Jornada de certificación
en Blockchain

Social Media
Marketing Day

22 - 24 enero 2019

26 enero 2019

Madrid

Barcelona

Enlace más info

Enlace más info

Nuevos clientes
Ginmo

Tech Talents

Gestoría Inmobiliaria
www.ginmo.es
Más información

Formación en tecnología
www.techtalents.es
Más información

CleanINK

HAPPYLaser

Eliminación de tatuajes
www.cleanink.es
Más información

Depilación láser
www.happylaser.es
Más información

Dabo Consulting

Bratembier Bierhause

Consultoría empresarial
www.grupodaboconsulting.com
Más información

www.mundofranquicia.es
info@mundofranquicia.com
@mundofranquicia

REBAS

RECAH
Jose Echegaray, 8. Edificio
Alvia III. Planta 2. Oficina 6
Parque Empresarial de Las
Rozas. 28232 Las Rozas.
Madrid

Cervecería alemana
www.bratembier.com
Más información
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