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FranquiAtlántico celebra 18 años como motor de la expansión de la franquicia en el 

Noroeste peninsular 

El Salón de franquicias de referencia en el noroeste peninsular y con un claro

carácter transfonterizo con Portugal, FranquiAtlántico, celebrará su decimoctava

edición este viernes 23 de febrero 2018. El Exhibition Center de la Terminal de

Cruceros de Vigo se convierte, por tercer año consecutivo, en la sede de este Salón.

En esta nueva edición, al que ya han confirmado su presencia medio centenar

expositores que representan alrededor de 200 firmas comerciales, el Salón refuerza

su apuesta por los conceptos de negocio en franquicia diseñados para los

emprendedores que desean tener su propio negocio en formato autoempleo, ya

que cada vez es mayor el número de personas que deciden emprender.
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que cada vez es mayor el número de personas que deciden emprender.

Una vez más, FranquiAtlántico (cuyo ámbito de influencia es Galicia, Asturias, León

Zamora y el norte de Portugal), se convertirá en el epicentro del negocio

franquiciador y en el nexo de unión entre empresas y futuros franquiciados,

empresas, asociaciones y organismos referentes en el sector.

Durante los últimos 18 años, FranquiAtlántico ha liderado y potenciado la presencia

de franquicias en el noreste peninsular y ha convertido a la ciudad de Vigo en un

punto de reunión estratégico para las empresas franquiciadoras.

En la actualidad, y según datos del informe de la AEF, “La Franquicia en España

2017”, Galicia es la quinta Comunidad española por número de centrales con un

total de 51 centrales franquiciadoras, que suman 2.117 establecimientos repartidos

en España, generan 6.939 empleos, y facturan 466,7 millones de euros. Además, 20

de esas 51 centrales están ya implantadas en otros mercados.
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Entre los sectores representados en FranquiAtlántico se encuentran el ocio y el

entretenimiento, hostelería y restauración, alimentación, moda, rotulación e

impresión, salud y bienestar, telefonía y telecomunicaciones, joyería, perfumería,

servicios, principales consultoras y otras actividades emergentes.

FranquiAtlántico cuenta, entre otros, con la colaboración de los principales

organismos socioeconómicos de la región como la Xunta de Galicia, IGAPE, la

Asociación Española de Franquiciadores, el Concello de Vigo y la Diputación de

Pontevedra, así como otros colectivos del área de influencia tales como la

Associação Portuguesa de Franchising (APF), debido el carácter transfonterizo

con el país vecino.
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El autoempleo, eje central del Salón FranquiAtlántico

En los últimos años, cada vez es mayor el número de emprendedores que eligen

el autoempleo como salida profesional y que, precisamente, apuestan por la

franquicia como opción de negocio, debido a las ventajas que presenta esta

fórmula de negocio: resultados más medibles y un negocio probado y testado.

Aunado a ello, la posibilidad de recibir formación, capacitación, entrenamiento

y el respaldo de la marca durante todo el proceso, es un hándicap que sigue

potenciando la franquicia.

Además de servir como punto de contacto entre empresas, asociaciones y

organismos del sector, FranquiAtlántico facilitará el contacto entre empresas

franquiciadoras y futuros franquiciados del norte peninsular y difundirá las

novedades de productos y servicios.
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PREMIO FRANQUIATLÁNTICO

Como en años anteriores, se entregará el PREMIO FranquiAtlántico que

galardona la labor de las firmas presentes en el certamen en diferentes

modalidades. El premio está bajo la dirección técnica de la Asociación Española

de Franquiciadores (AEF).

El Concello de Vigo, en su papel de promotor del desarrollo socioeconómico de

la ciudad, será el organismo que materialice los premios que se entregarán a los

ganadores.

Con el apoyo de:
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ganadores.

MODALIDADES: 

El galardón FranquiAtlántico XVIII Edición será concedido a las siguientes 

modalidades: 

EMPRESAS EXPOSITORAS EN FRANQUIATLANTICO

• Al concepto gallego Start Up en franquicia 

• Al concepto nacional Start Up en franquicia 

• Al concepto portugués Start Up en franquicia 

• A la empresa franquiciadora más consolidada a nivel nacional 

• A la empresa franquiciadora con soporte tecnológico más novedoso 

INICIATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

• Premio Libre Elección del Jurado 

• Premio Libre elección del Salón FranquiAtlántico
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TALLERES EMPRENDE EN FRANQUICIA 
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"Claves de éxito para crecer en franquicia" ¿Para quién es rentable una

franquicia, franquiciado o franquiciador?. Estas son algunas de las preguntas a

las que darán respuesta un grupo de

expertos que participarán el próximo 23 de febrero en los talleres técnicos

organizados por FranquiAtlántico.

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) se ocupa de la dirección

técnica de estos talleres dirigidos a emprendedores, futuros franquiciados y

empresarios. Así, bajo el título “Talleres Emprende en Franquicia” varios

especialistas abordarán cuestiones de interés sobre esta fórmula de negocio.

Esta actividad tiene carácter gratuito y aforo limitado. Los interesados tan sólo

tienen que inscribirse en www.franquiatlantico.com

El programa de los Talleres Emprende en Franquicia es el siguiente:
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SESIÓN DE MAÑANA

11:00  - 11:45 h CÓMO HACER UN PLAN DE NEGOCIOS Y CALCULAR LA RENTABILIDAD 

DE UN NEGOCIO EN FRANQUICIA

Manuel Herranz

11:50  - 12:35 h COMO DESARROLLAR UN PROYECTO DE FRANQUICIA (PARA

EMPRESAS)

Nacho Cabaleiro

12:40 - 13:25 h CÓMO CAPTAR SUBVENCIONES

Ana Vázquez
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Ana Vázquez

13:30 - 14:15 h CÓMO ANALIZAR UN SECTOR DONDE INVERTIR. ERRORES

HABITUALES EN EL ARRANQUE, EL PPA

Pablo Reino

SESIÓN DE TARDE

16:00 - 16:50 h FORMAS JURIDICAS PARA EMPRENDER

Paco Abalde

16:55 – 17:45 h EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Susana Fernández Iglesias

17:50 – 18:40 h LO QUE NADIE TE CUENTA A LA HORA DE FRANQUICIAR

TU NEGOCIO (CASOS GALLEGOS DE ÉXITO)

Nacho / Pablo
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FRANQUICIAS EN GALICIA: CIFRAS

FranquiAtlántico, como impulsor de la franquicia en Galicia:

XVIII
EDICIÓN

50
EXPOSITORES

A nivel nacional
e internacional

200
MARCAS

Nacionales
y extranjeras
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CIFRAS DE GALICIA

FUENTE: Informe de la AEF “La franquicia en España 2017 

466,7 mll./€

51

2117

6939

De facturación

Empleo generado por las centrales franquiciadoras 
gallegas

Centrales franquiciadoras

Pertenecientes a centrales franquiciadoras gallegas
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AVANCE EXPOSITORES

Esta XVIII Edición se presenta con contenidos renovados para los

futuros franquiciados que acudirán al Salón, ya que son muchas las

empresas que acuden por primera vez a esta cita. Entre los

participantes podemos destacar a:

Abaco Franquicias La Botica de los Perfumes

Adagio Cantabile La Mary Restaurant

Ambiseint La Tienda del Espía

Asociación Española de Franquiciadores Lashes & Mores
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Asociación Española de Franquiciadores Lashes & Mores

Auren Mentor Franquicias

Banco Sabadell Office Planet

Bitclub Network Play Commerce by Hominem

Cay Ville Pollos al Carbón el mejor

Centro Franquicias Prox Consultores

CopiCopy Proyecto SmartPeme - Diputación de Pontevedra

De Cosas De Casa Realty Plus

Dental Company SP Franquicias

DKV Seguros Sqrups!

DT Detalles Sundara

Dulzia Superpapelería

Ecox4D-5D Tahona Moderna

Elixian Technology Técnico de Salud

Expandenegocio Terranovacnc

Franquicias & Negocios Tomate Fresh Fun Food

Franquicias VIP Tutto Tempo

Franquiciasenred Viajes University

Gold Ice Xunta de Galicia - Igape

Interfilm Yakart Autocaravanas

Kid´s Poux Zona Franquicias


