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Resultados

Durante el Q1 y Q2 2018
hemos incrementado un
15% la apertura de
unidades franquiciadas
Cámara de Madrid

Estaremos en el SIF
25 al 27 de octubre Valencia
Este año también estaremos en la feria SIF de Valencia del
25 al 27 de octubre. Un lugar de encuentro entre
franquiciadores, emprendedores, inversores e interesados
en conocer acerca del sistema empresarial de crecimiento
en franquicia.

Nuestro COO será

El SIF es uno de los principales salones de franquicias en
España y ofrece un espacio único para la relación entre
franquiciadores y potenciales inversores.

profesor en el Curso

Para los interesados nuestro stand será el B39 (N2 - P1)

Superior de Marketing
TVE

Este mes participaremos
en el programa
"Emprende" de RTVE
mundoFranquicia.es

Estrenamos nueva web
corporativa con un diseño
moderno e intuitivo
Publicación divulgativa de mundoFranquicia

I Congreso de la
Mujer
AEMME
Participaremos en el I Congreso de la
Mujer, el congreso nacional e
internacional más relevante sobre el
Universo de la Mujer, que tendrá
lugar el próximo 10 de octubre en el
CaixaForum de Madrid.
Basado en ofrecer a las Mujeres
información y directrices válidas
sobre la empleabilidad, el
emprendimiento y la microempresa
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Últimas noticias

Presentamos
nuevo libro

Jornada CEEI
Valencia

Web Alfa F
Crowdfunding

El próximo 3 de octubre
presentaremos el nuevo libro de
Mariano Alonso. La obra,
Franquiciamente, publicada por
LID Editorial, viene a sumarse a
la ya extensa lista de
publicaciones especializadas del
autor. El evento tendrá lugar en
Silk&Soya social space a las 19:00.

Tendrá lugar el 4 de octubre en
el CEEI de Valencia. La jornada
contempla temas de interés para
todo emprendedor/a que quiera
desarrollar una iniciativa de
crecimiento en franquicia.Se
darán a conocer pautas prácticas
para el proceso de selección y
adquisición de una franquicia.

Con la colaboración de Fellow
Funders, nuestra sociedad
inversora de proyectos Alfa F ha
lanzado una web para atraer la
inversión a través de la fórmula del
crowdfunding. En ella se pondrá
en contacto a franquiciadores con
un modelo de negocio testado, con
inversores que aporten capital.

Acuerdo con Eulam
Group
La mayor comunidad china en España
Hemos firmado un acuerdo con la mayor comunidad de chinos
en España, con el objetivo de asesorar a emprendedores en la
puesta en marcha de negocios franquiciados en nuestro país así
como a empresas chinas a establecerse en España con la fórmula
de la franquicia. Este acuerdo refuerza nuestro objetivo de
convertirnos en una consultora global y acercar a empresarios
Españoles a empresarios extranjeros para que puedan crecer a
nivel internacional.
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Crecimiento del
portal
mundofranquicia.com
Tras la incorporación a principios de este año de
un nuevo equipo técnico y comercial al portal
mundofranquicia.com, sus estadísticas no paran
de aumentar situándose en Julio en un 240% de
visitantes respecto al año pasado, y las referencias
pasadas a las franquicia un sorprendente 1.752%.
Estos datos nos muestran un crecimiento muy
positivo del portal de mundoFranquicia.

Titular titular
titular

Fernando Ruiz
Socio. Director de Proyectos

+ info

Cordobés de nacimiento, Fernando vive en Madrid
desde hace seis años y forma parte del equipo de
consultoría de mundoFranquicia desde
2013. Fernando es muy deportista y le encanta
practicar regularmente todo tipo de deportes, como el
squash que lo practica una vez a la semana con
compañeros de trabajo. Otros de sus deportes favoritos
son el running, el tenis, el kite surf o la equitación.
A Fernando le encanta viajar por el mundo con su
familia o amigos y disfruta conociendo nuevas
culturas.

¿Sabías que...
...la vuelta de vacaciones es la época
más elegida para iniciar un negocio?
Después del verano, tras la vuelta de vacaciones los
emprendedores son más propensos a iniciar un
negocio. Es el momento en el que, tras las
vacaciones, muchas personas no sienten motivación
que antes tenían por su trabajo y les atrae mucho
más la idea de montar su propio negocio en el que
puedan ser sus propios jefes.
La opción que muchos de ellos eligen es emprender
con el modelo de negocio de franquicias.
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Agenda

Mentor Day
Centro de negocios y coworking
Dyrecto, C/Agüere 9, Santa Cruz
de Tenerife
www.mentorday.es

Emprendedores en
Franquicia
Museo Lázaro Galdiano
Madrid
franquicias.emprendedores.es

Sept 2018

FrankiNorte Bilbao
YIMBI. Bilbao
www.frankinorte.com

3 a 7 de septiembre

12 de septiembre

13 de septiembre

#MAWSocial

De 10:00 h a 14:00 h

De 09.30 h a 18.00 h

FrankiNorte Pamplona

Franquishop Murcia

e-show Madrid

RHotel Nelva. Murcia.
www.franquiciasfranquishop.es

Pabellón 6. IFEMA. Madrid.
www.the-eshow.com

NH Iruña Park. Pamplona
www.frankinorte.com

14 de septiembre

20 de septiembre

26 a 27 de septiembre

De 09.30 h a 18.00 h

De 09:30 h a 18:00 h

#eShowMAD18

Edita:
mundoFranquicia
Dirección:
Paloma Fernández
Editorial:
Departamentos de consultoría y comunicación
de mundoFranquicia, Alfa F, mundoFranquicia
system y empresas y entidades colaboradoras.
Diseño y maquetación:
Irene López
2018 © mundoFranquicia.
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BaRRa de Pintxos

100 Montaditos

Cervecería y Tapeo
www.barradepintxos.com
Proyecto y expansión
Más información

Cervecería y Tapeo
spain.100montaditos.com
Expansión de franquicias
Más información

The Good Burger

La Sureña

Comida Rápida
www.thegoodburger.com
Expansión de franquicias
Más información

Cervecería y Tapeo
lasurena.es
Expansión de franquicias
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.

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

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

La Antigua
Churreria
Hostelería
laantiguachurreria.com
Expansión de franquicia
Más información

Atlántida Homes
Inmobiliaria
atlantidahomes.com
Proyecto y expansión
Más información
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Nuevos
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