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F AFyEPA - Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias   E

• • • AFyEPA • • •

AFyEPA. La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias en el
cumplimiento de sus fines promueve distintas actividades de información, asesoramiento y for-
mación dirigidas a la implantación, desarrollo y consolidación del sistema comercial de fran-
quicia en Asturias. Apoyando así la inserción laboral, el fomento del autoempleo y la iniciativa
emprendedora/empresarial.

Para el desarrollo y cumplimiento de sus fines AFyEPA cuenta con la participación de asocia-
dos y colaboradores expertos en las distintas áreas y temáticas a desarrollar para facilitar y
apoyar a los emprendedores en la puesta en marcha sus iniciativas empresariales y a los em-
presarios a expansionar su modelo de negocio. Fomentando así el emprendimiento y la expan-
sión en franquicia.

afyepa@gmail.com
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http://www.afyepa.com
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F Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón E

• • • Gijón Impulsa Empleo • • •

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE) de Gijón comparte edifico con
el Centro Municipal Integrado de El Coto y es el referente en Gijón en materia de desarrollo
local. Aglutina las políticas municipales de empleo, formación, orientación laboral, desarrollo
empresarial, innovación y responsabilidad social territorial. 
Cuenta con los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional, para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y
para el autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo con los recursos tecnológicos necesarios para
la búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación y escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral, familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes en riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
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https://empleo.gijon.es/
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F Nombre Franquicia   E

• • • T4 Franquicias • • •
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F T4 Franquicias   E

T4 Franquicias es un proyecto empresarial formado por los profesionales más prestigiosos con
más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la franquicia y que han desarrollado y formado
parte de muchas de las experiencias de éxito más relevantes tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Todas estas experiencias han sido volcadas en un proyecto que aporta al mercado una
visión y un modelo de trabajo totalmente diferente basado en la obtención de resultados y en el
crecimiento empresarial. 

T4 Franquicias es el resultado de todo este saber hacer. Gracias a la amplia experiencia del
equipo de T4 Franquicias, estamos reconocidos por ayudar a nuestros clientes a identificar y a
aportar valor añadido con seguridad, certeza y agilidad estratégica. En definitiva ayudamos a
crecer y a mejorar como empresa. Creamos valor mediante propuestas comerciales innovadoras,
que incluyen acuerdos en función del valor obtenido.

http://www.t4franquicias.com/
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F Cervecería 100 Montaditos E

• • • 100 Montaditos • • •

Restalia es el grupo español líder en restauración organizada creadora de franquicias como 100
Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger (TGB). La compañía se caracteriza por
ser la única del sector no participada por fondos de inversión. Las marcas de Restalia gozan de
gran popularidad en España y actualmente en plena expansión internacional está presente en
países como Portugal, Italia, EE. UU. y Latinoamérica. Actualmente cuenta con más de 700
unidades de restauración.

100 Montaditos nació hace 18 años, y desde entonces ha conquistado el mercado y a los consu-
midores. Gracias a su concepto revolucionario, sencillo y de operativa fácil, junto con la utiliza-
ción de ingredientes españoles de gran variedad, resulta la combinación perfecta para el éxito
que obtuvo y mantiene.
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https://spain.100montaditos.com
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F VINALIUM    E

• • • VINALIUM • • •

La franquicia VINALIUM son espacios únicos dedicados al mundo del vino donde se intenta mantener
las ventajas de la ‘bodega tradicional‘, como el conocimiento profundo del producto y el trato muy perso-
nalizado al cliente, con un modelo de franquicia de vinos adaptado a los nuevos tiempos, dotado de un
amplio surtido de productos y servicios, y con los precios más competitivos del mercado. La propuesta de
VINALIUM pretende acercar el mundo del vino a los consumidores, alejándose de la imagen de tiendas
“solo para entendidos” que tradicionalmente se asocia a este tipo de establecimientos
Además VINALIUM cuenta con una amplia gama de productos en vinos, como vinos a granel, licores,
cavas, champagnes, vinagres, cervezas artesanas e incluso, según la dimensión del establecimiento, refres-
cos y otro tipo de bebidas, además de un pequeño surtido de alimentos como conservas, olivas o frutos secos.
Ventajas de la Franquicia
Comercio de proximidad pero con acceso a economía de escala en aprovisionamiento.
Un formato de tienda actualizada y dinámica con novedades cada semana.
Surtido de más de 2.000 referencias con productos en exclusiva.
VINALIUM va dirigido a cualquier tipo de público.
Precios de venta muy competitivos con márgenes atractivos dentro del sector.
Inversión reducida con riesgo muy limitado.
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https://www.vinalium.com/
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F TGB The Good Burger E

• • • TGB The Good Burger • • •

TGB The Good Burger
TGB, el último concepto lanzado al mercado por Grupo Restalia, llegó para revolucionar el con-
cepto de hamburguesería tradicional. TGB llega con novedades de producto, pero también en di-
seño. Propone una oferta gastronómica muy diferenciadora, hamburguesas gourmet maridadas
con cerveza.
Un espacio donde la música y los deportes urbanos tienen un gran peso y donde el diseño de in-
teriores está cuidado al máximo recreando el Nueva York más trendy e industrial. TGB dinamiza
la oferta gastronómica de nuestro país con un concepto de operativa rápida y de autoservicio. El
éxito del concepto está avalado tanto por el más del millón de personas, que ya han pasado por
los TGB en funcionamiento, como por los más de 100 restaurantes con los que cerramos en
2017 en España e Italia, y con las nuevas aperturas de este año 2018 en Francia e Italia.
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https://www.thegoodburger.com
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F BBVA   E

• • • BBVA • • •

BBVA ofrece para tu franquicia una red de expertos para ayudarte en tus necesidades, una res-
puesta rápida en caso de que necesites financiación y las siguientes soluciones y herramientas
para tu franquicia:
- TPVs para que tu franquicia funcione. Optimiza y mejora los recursos de tu negocio con las
últimas tecnologías de venta que pone a tu alcance BBVA.
- Seguros para proteger tu franquicia. Protege el local donde desarrollas tu actividad ante cual-
quier daño o pérdida material.
- Financiación para impulsar tu franquicia. En BBVA tenemos todo tipo de soluciones de fi-
nanciación para cada situación en la que te encuentres.
- Buscador de locales. Encuentra el local perfecto para tu negocio con nuestro buscador.
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http://www.bbvacontuempresa.es/
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• • • Cervecería La Sureña • • •

Cervecería La Sureña
Cervecería la Sureña, galardonada como el Premio Hot Concept en la categoría de “Restaura-
ción de Servicio Rápido”. En un ambiente sureño, encontramos la mejor gastronomía del Sur
ofertada en raciones y acompañada de cubos de botellines de cerveza. Un éxito de marca, que-
rida por los consumidores y premiada como una de las franquicias con las Mejores Ideas por
actualidad económica.
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https://lasurena.es
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• • • Wall Street English • • •

Wall Street English - Una franquicia líder mundial en el sector de la educación.
Wall Street English es un proveedor líder mundial de cursos de inglés de alta calidad para adultos.
Más de 180,000 estudiantes están ahora mismo estudiando en sus más de 400 centros de aprendi-
zaje en 27 países.
Wall Street English cuenta con una  trayectoria de crecimiento sostenida y prevé cerrar el 2018
con más de US$500 millones en ventas. 
Wall Street English se diferencia en el mercado de la enseñanza del inglés por su metodología de
aprendizaje combinada y efectiva, que les permite flexibilidad a los estudiantes de todos los niveles.
Los centros de Wall Street English ofrecen un ambiente Premium, un ambiente exclusivo y acoge-
dor, con un diseño atractivo, moderno, centrado en las exigencias de las personas. Los espacios
son abiertos y accesibles.
Un equipo a disposición para el estudiante para motivarle y enseñarle a través de un concepto de
enseñanza del inglés de clase mundial y un equipo entregado al continuo desarrollo del producto y
al avance tecnológico.
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https://www.wallstreetenglish.es/
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F Buns&Bones   E

• • • Buns&Bones • • •

El Buns&Bones nos acerca en el centro de Madrid a un nuevo estilo dentro de la restauración,
reinventando el concepto de comida callejera, street food, en un antiguo puesto de pescadería en
la esquina del Mercado de Antón Martin.

El plato estrella son los los bao BUNS o sándwiches orientales, realizados con bollos de trigo he-
chos al vapor y rellenos de diferentes carnes,  pescados y verduras, todo ello con un toque orien-
tal, ligeros y sabrosos. Además comparten protagonismo con los BONES, platos para disfrutar
de carnes y pescados frescos cocinados en el momento y a la parrilla, con un aroma especial
gracias a que las brasas son de carbón ecológico vegetal y todo aderezado con especias, salsas e
ingredientes que rememoran los sabores del mundo. 

Sin olvidar a aquellos a los que no les apetece ni los buns ni los bones, en su carta encontramos
otros tipos de platos como ensaladas, tempura de verduras, edamame o el salmón marinado.
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http://www.bunsandbones.com/
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F Midas   E

• • • Midas • • •

Midas es la cadena de mantenimiento y reparación integral de coches y motos más consolidada del mer-
cado español. Fundada hace 60 años en EEUU, la cadena lleva 30 años en España desarrollando una
red con los mejores talleres y profesionales para el cuidado de coches y motos. Con una notoriedad del
89%, Midas es la marca más reconocida del mercado y tiene una recomendación cliente del 91%.
Ventajas competitivas
- Know-how de procedimientos, servicios, productos, tecnología e innovación desarrollados tras 60 años
franquiciando talleres de mecánica integral. 
- Formación permanente para el franquiciado y los técnicos. Se dedican más de 12.000 horas al año a la
formación, con el foco puesto en las nuevas movilidades y vehículos eléctricos e híbridos, para estar siem-
pre un paso por delante de la competencia. 
- Soporte constante. 80 personas conforman la sede Midas en Madrid, con el objetivo principal de ayudar
en los objetivos de negocio de los franquiciados.
- Canal de compra propio, pero no exclusivo, con las mejores condiciones de compra.

Midas busca franquiciados apasionados del motor
para montar los mejores talleres de coches y talleres de motos del país.
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https://www.midas.es/
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• • • Rodilla • • •

Rodilla es el referente de la alimentación y restauración moderna y casual desde hace 79 años.
Fundada en 1939 por Antonio Rodilla, cuenta con 151 restaurantes, punto de encuentro de
todos los ciudadanos. La cadena está orientada completamente a las necesidades del
consumidor, con producto variado artesanal, saludable, hecho diariamente en tienda y de
calidad. La marca forma parte del Grupo Rodilla, propiedad mayoritaria de Grupo Damm desde
2012, que engloba una otras marcas líderes como Café de Indias, Cafés Jamaica y
Hamburguesa Nostra.
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https://www.rodilla.es/
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F RE/MAX   E

• • • RE/MAX • • •

El poder de una marca mundial, la calidad de profesionales agentes Asociados, los mejores ser-
vicios de la industria inmobiliaria y la presencia de marca más fuerte del mercado. RE/MAX
ofrece a todos, el soporte de agentes que se esfuerzan por obtener los mejores resultados en su
vida profesional y personal.

RE/MAX es la organización líder en el mundo en servicios inmobiliarios.
• Presente en 72 países. • 7000 oficinas en todo el mundo.
• 100.000 Agentes asociados. • En España está presente desde 1995.
• Más de 70 oficinas. • Más de 500 profesionales independientes.
• Un concepto innovador de gestión. • El globo es el logotipo más reconocido del sector.

Dave y Gail Liniger (dos profesionales del sector inmobiliario) fundaron en 1973 RE/MAX con
la idea de que las mejores organizaciones inmobiliarias se construyen gracias a sus agentes. 
Hoy en día RE/MAX permanece fiel a la misma filosofía y se ha convertido en la red inmobilia-
ria más productiva del mundo.
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https://www.remax.es/
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• • • Catalana Occidente • • •

Seguros Catalana Occidente es una compañía del Grupo Catalana Occidente, uno de los líderes
del sector asegurador español y del seguro de crédito en el mundo. Con un crecimiento cons-
tante y una gran implantación, el Grupo cuenta con más de 7.000 empleados, tiene presencia en
más de 50 países y da servicio a más de 4.000.000 clientes. Su red en España consta de más de
600 oficinas y 19.000 mediadores.
El Grupo cuenta con recursos permanentes por valor de más de 3.000 millones de euros a valor
de mercado y gestiona inversiones y fondos administrados por más de 12 millones de euros. Con
ello, tiene una sólida posición de solvencia, siendo rating “A-” por parte de “AM Best”.
Tras más de 150 años de historia, Grupo Catalana Occidente ocupa actualmente la 5ª posición
en el mercado español y la 2ª a nivel mundial en el seguro de crédito, consolidándose como un
sólido valor bursátil.
Protegemos tu negocio: Automóviles, Empresa-industria, Responsabilidad civil, Protección jurí-
dica empresarial, Infidelidad de empleados, Comercios, Oficinas, Pyme…
Protegemos a tus empleados: Vida, Salud, Fondos de Inversión, Planes de pensiones, Planes de
ahorro, Hipoteca inversa, Protección del arrendador, Hogar, Accidentes…
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https://www.seguroscatalanaoccidente.com/
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• • • Leyfix Asesores • • •

Empresa dedicada al asesoramiento integral a particulares y empresas. Con más de 20 años de ex-
periencia, nuestro objetivo sigue siendo ser, aquello que nuestros clientes esperan de nosotros, y
sobre todo, dar el servicio que nos gustaría recibir.
Dedicación al cliente, inmediatez en la atención y profesionalidad, son nuestras señas de identidad,
además de nuestra amplia lista de contactos profesionales de utilidad para nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de :
• Asesoramiento Fiscal y Contable: Olvídate de todos tus impuestos. Confíanos la gestión de tu con-
tabilidad.
Analizamos la evolución económica de tu empresa. LEYFIX velará por tus intereses y/ o los de tu
empresa de forma personal y directa. Te asesoramos de las subvenciones a las que puedas optar.
Te representamos en inspecciones y litigios con la Administración. Deja para nosotros los proble-
mas con la AEAT.
• Asesoramiento Laboral: No sólo gestionamos tus nóminas, altas y bajas laborales, ERES y demás
incidencias laborales, también te asesoramos para aprovechar todas las opciones y subvenciones.
• Asesoramiento Jurídico: Nuestro departamento jurídico te asesorará y defenderá tus intereses en
todos los ámbitos judiciales que necesites.
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http://www.leyfix.es/
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• • • Asturgar SGR • • •

Asturgar SGR es la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias. Las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR´s) son entidades financieras, que bajo la supervisión del Banco de España, fa-
cilitan la financiación de pymes, autónomos y emprendedores mediante la concesión de avales. 
Asturgar SGR está participada por el Principado de Asturias, las principales asociaciones em-
presariales de la región (FADE, FEMETAL, ASATA, CAMARAS DE COMERCIO…) entidades
de crédito y más de 1.300 pymes y autónomos de todos los sectores.

En el último ejercicio cerrado, Asturgar SGR prestó avales por 8,5MM a 91 empresas con un
importante incremento de socios nuevos sobre el total de empresas apoyadas (52%). A ello se ha
unido un aumento neto de socios (4%) hasta situar en 1.343 el número de empresas y autóno-
mos que forman parte de Asturgar SGR y con una cifra de actividad centrada en sectores clave
de la economía asturiana: 15,38% en autónomos, 29,67% en emprendedores, 17,58% en proyec-
tos innovadores y 5,49% en economía social. 
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https://www.asturgar.com/
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• • • Codere Apuestas • • •

La franquicia Codere Apuestas es una enseña que desarrolla su negocio dentro del sector de las
franquicias de apuestas deportivas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado,
concretamente desde 1980 y, en la actualidad, se ha convertido en una multinacional española
referente en el sector de las apuestas online, estando presente en 8 países de Europa y América.
Codere Apuestas franquicia forma parte del grupo Codere y se ha convertido en la Casa Oficial
de Apuestas del Real Madrid.
Esta enseña desarrolla su actividad empresarial en 5 áreas de negocio, clasificadas en: Termina-
les de juego, salas de juego, hipódromos, apuestas deportivas y juegos online. Es en el año 2008
cuando Codere Apuestas franquicia se convierte en la primera empresa autorizada para la reali-
zación de apuestas deportivas, en el momento en que inauguró la primera sala de apuestas pre-
senciales en Abril de 2008. En la actualidad, la compañía tiene representación en todas las
Comunidades Autónomas del país.
La clave del éxito de Codere ha sido el saber ver y adaptarse a todos los cambios que han ido
surgiendo en sus más de 30 años de experiencia, como por ejemplo las apuestas por Internet,
reinvirtiendo sus beneficios en diferentes oportunidades de negocio.
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https://www.codere.es/inicio
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• • • Quinius • • •

La franquicia Quinius es la única plataforma en el mercado para venta a través de dropshipping con tec-
nología 360º que ofrece un todo en uno para la venta en internet.
Te permite crear tu negocio online vendiendo desde el primer día a través de marketplaces como Amazon.
La franquicia Quinius dispone de proveedores listos para trabajar para ti, con beneficios asegurados a
corto plazo. Pone a tu disposición miles de productos listos para ser vendidos de forma automática y ade-
más, calcula el precio al que lo tienes que vender para obtener la mayor rentabilidad. En España, Francia
y Alemania. En cada país el precio correcto.
¿Ya tienes tus propios proveedores? También puedes integrarlos en Quinius.
Además, ponemos a tu disposición toda una red de servicios que te facilitarán el día a día de la venta, au-
tomatizando todos los procesos: sistema de gestión logística con tarifa plana de envíos, envío directo a
clientes (dropshipping), programa de facturación enlazado con la plataforma y mucho más.
Vende en Amazon, Ebay, tu propia tienda online y más a lo grande: publicamos productos y precios por ti,
gestionamos las entregas de los pedidos por ti y puedes ver y controlar todo en un mismo panel de pedidos.
Ya no hay excusas para vender online. Vende ya con Quinius.
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https://www.quinius.com/
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• • • Fightland • • •

La franquicia Fightland es una enseña de gimnasios, cuya primera apertura surge en el año 2014
en el barrio de Chamberí, fruto de la inquietud empresarial de dos socios con una larga y exitosa
carrera en distintos frentes: como altos directivos de banca y como practicantes de boxeo.
Fightland franquicia gestiona un modelo de negocio rentable y atractivo, que irrumpe en un sector
maduro, como es el de los gimnasios, con el objetivo de llegar a ser la cadena de gimnasios espe-
cializados en boxeo más grande a nivel nacional.
Las claves del éxito de Fightland franquicia son:
• Entrar en un mercado maduro, con una idea innovadora que ha sido revolucionaria en el sector.
• El diseño de sus gimnasios está cuidado al detalle.
• Su sistema de de entrenamiento es diferente, divertido, único y efectivo, el cuál puede ser reali-
zado por cualquier persona.
Todo ello le ha llevado a convertirse en una franquicia rentable, gracias a los excepcionales resul-
tados económicos. Actualmente cuenta con varios proyectos de aperturas de gimnasios en otras
zonas de Madrid y por distintos puntos de la geografía española.
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https://fightland.es/
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• • • Ecochelimpio.es • • •

La franquicia Ecochelimpio.es cuenta con más de 10 años en el sector de la limpieza de vehícu-
los, y gracias a ello ha adquirido una gran experiencia para ofrecer un modelo de negocio ren-
table, con un mercado y valores consolidados.
La franquicia Ecochelimpio.es siempre apuesta por cuidar el medio ambiente, y por eso todos
los servicios de la enseña son BIO-degradables y realizan la mayoría de los servicios a mano, sin
maquinaria.
Para poder entrar a formar parte de la cadena de franquicias de Ecochelimpio.es la marca
ofrece un modelo de negocio ya contrastado y de éxito. Te proporcionan toda la formación nece-
saria, el Know How, marketing y publicidad, software, logística, legislativo, etc.
¿Por qué invertir en una franquicia Ecochelimpio.es?
La red ofrece el lavado de vehículos en un tiempo récord gracias a su saber hacer, además de la
mejor calidad-precio y detalle en el servicio. Asimismo, el lavado se lleva a cabo mediante técni-
cas artesanales en el que el empleo de la maquinaría es escasa, reduciendo así el consumo eléc-
trico. El lavado es a mano, pero el uso del agua es mínimo.
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https://ecochelimpio.es/
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• • • KingChurro • • •

Quieres emprender, tienes iniciativa, ambición y deseo de éxito? La franquicia KingChurro tiene
el modelo de negocio que necesitas.

Los franquiciados son los principales impulsores del crecimiento y éxito de la franquicia King-
Churro. Gracias a las ventajosas condiciones de esta enseña, podrás disfrutar de los beneficios
que tiene formar parte de una marca asentada en el sector, minimizando los costes de apertura y
mantenimiento de la franquicia.

La central trabaja a diario para conseguir excelente y diferenciados productos propios, así como
beneficiosos tratos con grandes compañías, para que puedas ofrecer la más alta calidad al pre-
cio más competitivo con un altísimo margen de ganancias.
La cadena de franquicias KingChurro, se encargará de ayudarte en todo momento hasta alcan-
zar el éxito de tu inversión, compartiendo su saber-hacer y su fórmula exitosa de negocio.
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https://kingchurro.es/
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• • • Lashes & Go • • •

La franquicia Lashes & Go es una enseña especializada en las extensiones de pestañas y cejas.
Es una empresa englobada como una franquicia Premium en el sector de las compañías de esté-
tica y belleza.
Lashes & Go franquicia principalmente centra su modelo de negocio en la extensión de pesta-
ñas y cejas, aunque ofrece servicios de estética complementarios, que aseguren la rentabilidad
de sus centros, estos son: manicura, pedicura y depilaciones faciales a partir de un método dife-
rente al del resto de centros estéticos competidores.
En el año 2014 la compañía abrió su primer centro de estética y desde entonces no ha parado de
crecer, gracias a su concepto de negocio que busca unificar la calidad de sus servicios y su ex-
clusividad ofreciendolos a sus clientes a un precio muy competitivo.
Para convertirse en franquiciado de Lashes & Go franquicia hay que cumplir unos requisitos
básicos, estos se basan en ser una persona con espíritu emprendedor, dinámica, trabajadora y
tener una personalidad cercana a los clientes.
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• • • Ibérica Shop • • •

La franquicia Ibérica Shop es una cadena dedicada a la venta de Vinos de todas las Denomina-
ciones de Origen, Vinos del Mundo y a Granel, Espumosos, Licores, Destilados, Cervezas Arte-
sanas, Tónicas Premium, Embutidos, Quesos y Productos Gourmet. Siempre dando prioridad a
los productos nacionales, artesanos y de calidad suprema por encima de todo para los paladares
más exigentes.
Todos los establecimientos cuentan con un espacio de Catas, Maridajes y Degustación de todos
sus productos, para los fanáticos de las delicatessen. Asimismo, se realizan Cursos de Cata,
Eventos y Enoturismo, para que los consumidores puedan aprender más de la cultura del vino,
expandiendo con ello los volúmenes de ingreso para los asociados.
La franquicia Ibérica Shop ofrece un modelo de negocio afianzado en el sector con la ayuda
continua de la central, que desde el año 1999 otorga su experiencia a la industria, con un ele-
vado surtido de más de 4.000 productos de la más alta calidad al precio más competitivo y con
tarifas especiales para mayoristas.
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La franquicia CIBERDATOS, es un Despacho Jurídico líder en el sector de la Privacidad, con
gran volumen de compañías de referencia en España y un gran equipo de abogados especializados
en materia de Protección de Datos con alto bagaje en las distintas normativas relacionadas. En la
actualidad, la enseña ha gestionado más de 14.000 auditorías para la implantación de la LOPD,
LSSI-CE, LGT y RGPD.
Es este conocimiento, el que les ha posicionado de forma inmejorable para dar entrada a nuevos
profesionales que puedan incorporarse al grupo de la franquicia CIBERDATOS siguiendo una
metodología de trabajo eficaz y rentable.
La franquicia CIBERDATOS ofrece un modelo de negocio diferente en un sector que está en
auge. Sin necesidad de local para realizar la actividad diaria, lo que minimiza la inversión inicial,
el agente enfocará su labor a la captación de clientes y mantenimiento de estos.
La franquicia CIBERDATOS forma a cada uno de sus Agentes en su propia forma de trabajo,
con especial énfasis en los procedimientos de captación de negocio. Esta formación se proporciona
tanto en el inicio como posteriormente, a medida que los procedimientos de trabajo se vayan adap-
tando a nuevos requisitos legales o bien para responder a mejoras en la forma de trabajo.
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La franquicia Chichalimoná es un cadena de restauración que desarrolla su actividad empresa-
rial en el sector de las franquicias de bares y cervecerías.
Una de las características diferenciadoras del modelo de negocio de la franquicia Chichalimoná
es que se divide en dos ambientes:
1. CHICHA: cadena especializada en vermutería gastronómica capaz de despertar los
instintos más vermuteros y divertidos de sus clientes. En su carta de producto la enseña dispone
de platos y platillos de temporada y de autor, todos ellos elaborados con productos de primera
calidad, basadas en las recetas más tradicionales, pero dándoles un toque vanguardista.
2. LIMONÁ: este apartado es un oasis de paz, en el cobra protagonismo el pan de cerea-
les ecológicos, café de los expertos de Nomad Roasters, zumos naturales, huevos ecológicos, pas-
tel casero o una ensalada bien fresquita.
El concepto de Chichalimoná aparece revolucionando el sector de las franquicias de restaura-
ción, con su experiencia integral, su comunicación 360º, una atención al cliente cercana, una
cocina sincera y su auténtica identidad.
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• • • Manzana Rota • • •

La franquicia Manzana Rota es una enseña cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer servicios a sus clien-
tes referidos a reparaciones de teléfonos móviles, tablets y smartphones. Hoy por hoy, se ha convertido en
una de las franquicias de servicios de reparación de dispositivos más famosas, por la rapidez y calidad en
todos sus servicios.
Actualmente, Manzana Rota franquicia está considerada como líder indiscutible en cuanto a la reparación
de dispositivos móviles. Poco a poco, se han ido ganando esta posición privilegiada, gracias a los bajos tiem-
pos de reparación, estimados en una hora aproximadamente, y a la calidad que ofrecen en su servicio. Más
de 80.000 reparaciones de positivos les avalan.
Con la gran demanda en el mercado de este tipo de servicios, el modelo de negocio ha alcanzado su madurez
y, es por eso que, han decidido crear una estrategia de crecimiento para seguir abriendo centros por toda la
geografía española.
El crecimiento de Manzana Rota franquicia ha sido alto, comenzando el 2016 con dos tiendas y empezando
el 2017 con 15 nuevos establecimientos operativos. Además, tiene un acuerdo comercial con la cadena de
electrónica MILAR, para poder instalar córners en sus centros de la costa de Levante.
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• • • My English House • • •

La franquicia My English House academy nace con la premisa de inventar un novedoso modelo
de enseñanza de idiomas. Una metodología totalmente diferente a las academias de inglés tradi-
cionales.
En la franquicia My English House participarás en clases dinámicas y divertidas, basadas en la
práctica oral con temáticas muy diferenciadas. En los talleres de cocina, teatro, arts & crafts,
experiments, medios de comunicación, gardening, música y danza, tendrás la posibilidad de
aprender haciendo y poner en práctica el método “learn by doing”. Asimismo, disponen de Zona
Wifi donde podrás seguir las noticias de la franquicia My English House en nuestro canal on-
line de televisión, My English House Channel. También, en la academia podrás preparar exá-
menes oficiales como Cambridge, Trinity y Pearson con la ayuda de un profesorado nativo y con
gran experiencia en ello.
En la franquicia My English House el alumno es lo más importante, por eso tendrás clases
abiertas para preguntar tus dudas a los “teachers” que te asesorarán en lo que necesites. Si aún
te quedan dudas, aprovechan para invitarte a un día completo de clases para os podáis conocer.
EL MÉTODO “LEARN BY DOING” LES HACE ÚNICOS
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• • • Nutribán • • •

La red de franquicias Nutribán son centros de asesoramiento nutricional especializado, de la
mano de profesionales de referencia en España en este sector.
ELEMENTOS DIFERENCIALES
• No venden productos, sino asesoramiento. Son nutricionistas, no vendedores.
• Elaboran dietas específicas para cada cliente: ¡funciona a la perfección!
• Incluyen en la dieta los platos preferidos del cliente.
• Tienen una relación de largo plazo con cada cliente, con seguimiento permanente.
REQUISITOS PARA OPTAR A LA FRANQUICIA Nutribán
• Debes ser Licenciado en Nutrición. • Debes trabajar en tu franquicia.
CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO
• Formación: sobre la base que ya tienes como Licenciado en Nutrición, te formaremos
en nuestros procedimientos de trabajo.
• Soportes de Marketing: una marca consolidada en distintos soportes.
• Modelo de negocio “tipo cartera”: no necesitas comercializar tu servicio continua-
mente, sino que vas creando una cartera de clientes que te aportan ingresos recurrentes. 
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• • • Ostras Pedrín • • •

Ostras Pedrín es la reinterpretación del bar clásico, en clave sibarita. Con sabor a mar por los
cuatro costados, especializado en ostras y conservas gourmet, Ostras Pedrín es un concepto con
personalidad abrumadora.
Algunas de las ventajas de unirse a Ostras Pedrín:
1. Concepto original, con el sabor de lo auténtico.
2. Criaderos de ostras propios en distintos puntos de España y Francia: aprovisionamiento ga-
rantizado en precio y calidad.
3. Proyecto “llave en mano”: podemos encargarnos absolutamente de toda la implantación del
local y dejarlo listo para la inauguración.
4. Ayuda en la selección del personal: sabemos cómo tratar con las personas, a eso nos dedica-
mos... Te ayudaremos a que formes un equipazo en tu Ostras Pedrín.
5. Sistema de trabajo probado: todos los procedimientos en las franquicias Ostras Pedrín están
avalados por la experiencia práctica en el local propio. 6. Negocio rentable y sólido: margen de
producto elevado y demanda fuerte. 7. Imagen de marca potente: intensa actividad en redes so-
ciales, ¡no sólo nuestra, sino por la viralización de contenidos de quienes nos visitan!
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• • • Industrial Beauty • • •

La franquicia Industrial Beauty nace como el sueño de dos emprendedores con recorrido y ex-
periencia en la empresa privada, que deciden apostar por dar un giro a su vida y a sus aspiracio-
nes profesionales; hoy es un negocio sólido y probado.
Solo en los establecimientos de la franquicia Industrial Beauty podrás encontrar, en exclusiva,
las marcas de maquillaje y cosmética que promueven las influencers más seguidas en cada mo-
mento a nivel mundial. J’Dez, BH Cosmetics, OPV o MyKitCO, son sólo algunas de ellas.
La oferta de producto de la franquicia Industrial Beauty es, con todo, la ventaja principal de la
compañía. Un oferta bien clasificada y categorizada… productos que únicamente en las tiendas
de la cadena Industrial Beauty podrás encontrar. Sin duda, una gran apuesta por la exclusivi-
dad, de acuerdo con las tendencias en auge y de éxito internacional.
Los establecimientos de la franquicia Industrial Beauty son espacios en los que cubrir todas las
necesidades de un público cada vez más exigente con la calidad y los precios, el diseño, la am-
bientación, la música y la iluminación.
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• • • Empanadas Malvón • • •

La franquicia Empanadas Malvón busca emprendedores que coincidan con los valores y forma de
trabajar de la enseña. El asociado es de alguna forma un socio y como tal, la compañía desea que
estén seguros de quienes van a ser sus compañeros de viaje.
Una de las claves de éxito de la franquicia Malvón se fundamenta en que está dedicado a la venta ex-
clusiva de empandas y en un gran plan de marketing y comunicación. Su original modelo de negocio
es único en el sector.
Además, la franquicia Malvón se ha consolidado por ser un negocio de éxito y rentables desde la
apertura. Cada nueva inauguración es un éxito de ventas.
Asimismo, invertir en una franquicia Malvón es muy económico. Por ejemplo, uno de los muchos
elementos que ayudan en su bajo precio es que el tipo de local no necesita salida de humos, ofre-
ciendo una mínima inversión inicial y ayudando con una excelente ubicación.
La central de la franquicia Empanadas Malvón se encarga de todo lo relacionado con la apertura de
tu negocio: Licencia de apertura, APPCC Sanidad, diseño y construcción del local, así como de todos
los elementos publicitarios y distintivos dentro del mismo. Se te entrega la tienda lista para empezar a
vender.  Conforme se te entregan las llaves de tu franquicia Malvón, esta empieza a facturar
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• • • Vox Pópuli • • •

Modelo de negocio dentro del ámbito de la restauración, que toma como referencia los tradiciona-
les mercados de abastos.
Vox Pópuli Gastromercado abre sus puertas en Murcia un fabuloso mes de abril de 2012. Restau-
rante diseñado para reforzar la idea de que en España la gente se sienta a una mesa a compartir.
Momentos en familia, con amigos o con nuestra pareja. La importante es estar junto a quienes nos
importan en el momento necesario. También somos punto de encuentro para la gente apasionada
por la gastronomía. Establecimiento en el que conocer tendencias y experiencias de diferentes ciu-
dades de todo el mundo: Nueva York, Paris, Barcelona, Zurich o Hamburgo.
En Vox Pópuli Gastromercado no trabajamos con carta. No somos, por así decirlo, un restaurante
al uso. Trabajamos como los antiguos mercados y tiendas de ultramarinos, en los que siempre te
atendían de muy buen gusto. Vox Pópuli Gastromercado, del mercado a la cocina. De la cocina a
la vitrina, y de la vitrina a tu mesa. En Vox Pópuli Gastromercado puede encontrar sabores amar-
gos, ácidos, picantes… y por supuesto, ¡no nos olvidamos del dulce! Esos ricos postres caseros que
nos traen momentos de felicidad compartida. Y… toda nuestra comida acompaña por una cuidada
selección de bebidas: cafés ecológicos, vino español, cervezas bien frías…
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• • • Ramen Shifu • • •

La franquicia Ramen Shifu nace de la mano de la red de restaurantes japoneses Ayala Japón,
para acercar a Madrid otra parte muy importante de la cultura y gastronomía japonesa y asiá-
tica, el Ramen.
Con una carta totalmente especializada en todo tipo de Ramen, el objetivo de la franquicia de
hostelería y restauración es traer a Madrid Ramen procedente de varios lugares de Asia y Japón,
para acercar un poquito de cada país a la capital española.
Ramen Shifu, tiene un carácter desenfadado y joven, con un estilo “callejero”.
Su ambiente, recuerda a una taberna japonesa, con bancos de madera, utensilios de cocina y de-
coración japonesa.
Muy “casual” y divertido, joven pero con gran conocimiento de la cultura del Ramen, cercano y
familiar, urbano pero tradicional, desenfadado y cómodo…Así es Ramen Shifu, un restaurante
para todos los públicos donde puedes disfrutar de lo mejor de cada rincón de Asia sin salir de
Madrid.

34

http://ramenshifu.com/


Ecubo es una ingeniería especializada en eficiencia energética, formada por ingenieros superiores exper-
tos en eficiencia energética. Además, se han rodeado de un amplio equipo de colaboradores (ingenieros de
otras ramas e instaladores) para garantizar el éxito en cualquier trabajo realizado. Ofrecemos las tecnolo-
gías más avanzadas para optimizar el uso de la energía en su vivienda o negocio, generando el máximo
ahorro energético posible y garantizando la satisfacción de sus clientes.
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Infofranquicias.com es el portal más completo dedicado al sector de la franquicia. Cuenta con más de
2.500 marcas.
Es el portal líder en visitas (más de un millón de usuarios únicos al año) y en contactos generados entre
potenciales inversores y las marcas (unos 10 mil mensuales).
En Infofranquicias.com se puede encontrar todo tipo de información relacionado con el mundo de la
franquicia y los negocios en general. Contiene una guía con información de todas las marcas, noticias
diarias, reportajes, artículos, opiniones, entrevistas, ... 
La guía de las empresas fanquiciadoras está organizada por sectores, y también se incluye un buscador
avanzado para poder encontrar lo que se busca o lo que mejor encaje a las necesidades de cada inversor.
Inforanquicias.com es un medio perteneciente al grupo FDS Group.

Teléfono. 902 401 122
Correo electrónico: ruth@fdsconsulting.net
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LaFranquicia se ha configurado para convertirse en el directorio de franquicias on-line más completo y
de referencia para todos aquellos emprendedores que decidan invertir en el mundo de las franquicias. En
nuestro portal ofrecemos información completa y detallada de cada una de las franquicias, con una cons-
tante actualización de los datos. Nuestro know-how o saber-hacer es lo que diferencia a laFranquicia de
otras fórmulas y sitios web del sector.

Asimismo, desde nuestro portal le pondremos en contacto directamente con la empresa franquiciadora
que sea de su interés. Si usted se plantea la idea de invertir en el mercado de la franquicia para desarrollar
su nueva actividad empresarial como franquiciado, no dude en contactar con nosotros. LaFranquicia está
formado por un equipo multidisciplinar con gran experiencia en el sector de las franquicias, compuesto
por los mejores profesionales, haciendo posible un portal de calidad y referencia en el sector. Un equipo
que aboga por ofrecer el mejor servicio y con el máximo compromiso para nuestros clientes.
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Es uno de los portales de Franquicias con mayor crecimiento en el sector de la información, conexión y
rentabilidad para nuestros clientes.

Contamos con una extensa experiencia en el sector de la información, comunicación y franquicias. Nues-
tro equipo ha trabajado y desarrollado multitud de proyectos en Internet, tanto para nuestros clientes
como para nuestro grupo empresarial.

La información online de franquicias es nuestra principal línea de negocios actualmente. Analizamos de-
tenidamente las demandas de este sector, lo desarrollamos y lo ofrecemos a través de nuestro portal
ZONAFRANQUICIAS.es.

AsturFranquicia - Feria de la Franquicia en Asturias

lll Zonafranquicias.es  lll
F www.zonafranquicias.es  E

38

http://www.zonafranquicias.es/portal/


¿Quiénes Somos? Un equipo de especialistas y expertos en Franquicia que trabajamos para que el pro-
yecto empresarial del Franquiciador y/o del Franquiciado sea un éxito.

¿Qué ofrecemos? Desmarcándonos de los tradicionales servicios de consultoría de franquicia, planteamos
soluciones reales de utilidad basadas en:

• Asesoramiento, Formación y Gestión. Preparamos y acompañamos a las empresas para que desarrollen
unas bases sólidas del proyecto empresarial en franquicia, pero también gestionamos desde fuera de las
organizaciones las más áreas sensibles como la captación de franquiciados. En el caso de los franquicia-
dos ofrecemos apoyo para la selección de franquicia y negociación con el franquiciador.

• Publicidad On Line a Franquicias. Gracias al privilegiado y extraordinario posicionamiento de nuestra
web, actuamos como nexo de conexión entre los franquiciadores y los emprendedores.
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Franquicias y Negocios es la revista líder en ventas del sector, tal como valida OJD. En la red se puede en-
contrar por Franquiciasynegocios.com.
Su contenido especialista en franquicias va destinado a emprendedores e inversores que desean ser fran-
quiciados o estar informados de la actualidad del mercado.
Franquicias y Negocios edita 6 ediciones al año, se encuentra en quioscos de todo el país y dispone del
mejor ratio coste-anuncio/impactos.
En cada edición se incluyen reportajes, entre-vistas, análisis sectoriales, detalle de enseñas, artículos de
opinión, comparativas, rankings, novedades, etc.

Franquicias y Negocios es una publicación del grupo FDS Group.
Teléfono: 902 401 122
Correo electrónico: jmsoto@franquiciasynegocios.com
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FDS Group es el grupo de empresas de servicios para franquiciadores, retailers, restaurantes, fabricantes,
distribuidores y emprendedores. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona.

Prestamos servicios de consulting, jurídicos, expansión, reforma de locales, diseño, sistemas de informa-
ción y gabinete de prensa.

También editamos medios de franquicias: Emprender Franquicias y Negocios, Infofranquicias.com,
Franquiciasynegocios.com, Directofranquicias.es y la Guía emprender franquicias y negocios 2013.

Desde 1999 mejoramos los resultados de nuestros clientes, con especialistas en franquicia, algunos de
ellos ex-directivos de marcas franquiciadoras y con larga experiencia en el mercado.

Estamos asociados a FDS Internacional.
Correo electrónico: fds@fdsconsulting.net
Teléfono. 902 401 122

AsturFranquicia - Feria de la Franquicia en Asturias

lll FDS Group  lll
F www.fdsconsulting.net E

41

https://fdsgroup.es/


http://www.working-comunicacion.com/

