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Feria de la Franquicia en Asturias



En Working Comunica-

ción calificamos de muy posi-

tivo el avance y confirmación

como plataforma de  negocio

el resultado obtenido en

AsturFranquicia 2014, con-

siguiendo así  consolidarse

como cita obligada en el

calendario de eventos feriales

en Franquicia de ámbito

nacional.

La III Edición de  Astu-

Franquicia arroja un resul-

tado muy positivo del traba-

jo realizado en 2014, han

sido muchas y diversas las

acciones de promoción de

AsturFranquicia tanto en

Asturias como en el exterior

del Principado y hemos podi-

do constatar que Astur-

Franquicia ya forma parte

del sector de la Franquicia

en España. Hoy  hablar de

franquicias en Asturias es

hablar de Gijón y de Astur-

Franquicia. Centrales fran-

quiciadoras, instituciones,

asociaciones, consultoras

especializadas en franqui-

cia... todo el sector conoce

AsturFranquicia.

La Edición de 2014 ha

supuesto un avance, un nue-

vo impulso en nuestro objeti-

vo de consolidar AsturFran-

quicia como el  Referente

de la Franquicia en el

Norte de España.

Los días 15 y 16 de noviembre

de 2014 han supuesto un

avance muy importante para

el futuro de AsturFranquicia.

Las Jornadas Técnicas de

esta edición organizadas por

mundoFranquicia consulting

y el Taller para Emprende-

dores han contado con la par-

ticipación de un público muy

motivado e interesado por la

franquicia y el emprendi-

miento a través de este sis-

tema comercial.

Un año más hemos consta-

tado la calidad del público

que visita  AsturFranquicia,

personas que acuden de toda

la geografía asturiana y tam-

bién de las comunidades

limítrofes.

Personas que con su partici-

pación y posterior ahdesión a

este sistema comercial han

convertido AsturFranquicia

en una Feria de negocio y éxi-

to para las firmas partici-

pantes. GRACIAS a todos

por hacer posible que Astur-

Franquicia sea una realidad

con un futuro de éxito.
Les esperamos en Gijón

el sábado 21 y el domin-
go 22  de Noviembre de

2015.  ◊
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Feria de Negocio y Éxito  

AsturFranquicia 2014



En la imagen por la

izquierda: Doña Sara

Rodriguez, Directora de

Comunicación de

mundoFranquicia consul-

ting; Doña Guadalupe

Zapico, Directora

AsturFranquicia; 

Doña Belén Heredero,

Directora Comercial Expo

Franquicia; Don Mariano

Alonso, Socio Director

General mundoFranquicia

consulting y Don Javier

Olivares del Grupo

Editorial CESINE.
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AsturFranquicia

La mañana del martes 23 de septiembre tuvo lugar en el
Hotel NH Zurbano en Madrid, la presentación de la

Feria de la Franquicia en Asturias – AsturFranquicia -
en su edición de 2014.

En este acto participaron profesionales y empresas del
sector de la franquicia, representantes de instituciones y

medios de comunicación.

Presentación en Madrid de AsturFranquicia 2014



AsturFranquicia, Feria de la Franquicia en Asturias, presentó en Oviedo
los contenidos de su edición de 2014.
Esta Jornada Informativa tuvo lugar el lunes 3 de noviembre de 2014  a
las 19:00h en el Club de Prensa del Periódico La Nueva España.
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Presentación en Oviedo de

AsturFranquicia 2014



En la imagen Don Alvaro Muñiz, Director de la
Actividad Ferial de la Cámara de Comercio de
Gijón y Doña Guadalupe  Zapico, Directora de

AsturFranquicia.
El acto de presentación a los medios de comunica-

ción de la III Edición de AsturFranquicia  tuvo
lugar el jueves 13 de noviembre de 2014  en la Sala
Anfiteatro del Palacio de Congresos “Luis Adaro”.
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Presentación en Gijón de

AsturFranquicia 2014
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La mañana del viernes 14 de  noviembre comienzan los trabajos de
montaje y decoración de los stand con la llegada de los primeros

expositores a  la Sala Asturias del Palacio de Congresos 
“Luis Adaro” en Gijón.

Comienzan los trabajos de montaje

en la Sala Asturias

Especialistas en perfume y aroma

Ahora tienes la oportunidad  

de unirte al negocio que ha conseguido  

revolucionar el mundo de la perfumería.

Equivalenza es la marca líder en alta perfumería  

a precios asequibles, gracias a creaciones propias  

de perfume, aroma y cosmética perfumada. 

700 tiendas en más 35 países avalan el éxito  

de esta marca española que ofrece a los clientes  

una nueva forma de comprar perfume. 

Infórmate y abre tu tienda en régimen  

de licencia (sin canon ni royalties)  

con una inversión muy reducida. 

Tu perfumería desde

19.900
EUROS + IVA

Sin canon inicial

Sin royalties

Baja inversión

Alta rentabilidad

Infórmate en: www.equivalenza.com
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Imágenes previas a la inauguración de la III Edición de

AsturFranquicia, Feria la Franquicia en Asturias. 

En la imagen inferior por la derecha: Don Pelayo Barcia,

Director del Área de Empleo del Ayuntamiento de Gijon; Don

Mariano Alonso, Socio Director General de mundoFranquicia

consulting; Don Manuel Pecharroman, Concejal en el

Ayuntamiento de Gijón; Doña Guadalupe Zapico, Directora de

AsturFranquicia; Don  Manuel Gonzalez, Decano de la

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo

y Don Alvaro Muñiz, Director de la Actividad Ferial de la

Cámara de Comercio de Gijón.

Inauguración 

AsturFranquicia 2014
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Visita de las autoridades  y representantes

institucionales a los stand de las firmas

participantes en el Salón Comercial de la Feria

de la Franquicia AsturFranquicia 2014, con la

finalidad de conocer los distintos modelos de

negocio que durante el fin de semana se

presentan en Gijón.
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Premio al libro: 

“Manual del Franquiciado”.

Autor: D. Mariano Alonso. 

Socio-Director General de mundoFranquicia

consulting.

Entrega el Premio Don Alvaro Muñiz  y Doña

Guadalupe Zapico.

Premio a:

ASEM (Asociación Empresa Mujer).

Recibe el Premio: 

Doña María Antonia Álvarez, Presidenta de

ASEM. 

Entrega el Premio Don Pelayo Barcia y Doña

Guadalupe Zapico.
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Sábado 15 de Noviembre de 2014
Premios 

AsturFranquicia 2014

La mañana del sábado 15 de noviembre y dentro
del marco de la inauguración de la Feria
AsturFranquicia en su edición de 2014 tuvo
lugar la entrega de Premios.
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tivos, pero aún así, el cre-
cimiento será más cualita-
tivo que cuantitativo, lo que
redundará en una mayor
expansión del sistema en
los próximos años.
¿Qué potencial tiene la
Franquicia en España? 
Representa el 9,1% de las

ventas al por menor y el
12,8% del empleo minorista.
¿Y en Asturias? 
Tan solo una quincena de
empresas asturianas des-
arrollan franquicias con
un dimensionamiento glo-
bal de 576 puntos de ven-
ta en el territorio español.

Unas cifras muy alejadas
de lo que en nuestra opi-
nión pueden darse en el
Principado.
Su firma participa desde
la primera Edición en
AsturFranquicia ¿Cómo
valora la realización de esta
Feria en Asturias y su apor-
tación al desarrollo del sis-
tema comercial de franqui-
cia en Asturias? 
Para mundoFranquicia
Asturias muestra un
extraordinario potencial de
desarrollo en franquicia de
su tejido empresarial y un
destino muy solicitado por
la mayoría de las enseñas
de cara a la apertura de
nuevas unidades de negocio
de sus marcas.
En esta III Edición de
AsturFranquicia ha recibi-
do un premio por su libro
“Manual del Franquiciado”.
¿Qué valoración hace de
este premio?
Contar con el reconoci-
miento de una institución
como Asturfranquicia es un
respaldo de indudable valor
a la obra. Como autor de
'Manual del Franquiciado’
no puedo estar más que
agradecido a la feria de
franquicias de Asturias por
su apoyo al desarrollo de
la franquicia como fórmula
de negocio y expansión
empresarial. Precisamen-
te y no otro es éste el obje-
tivo del libro.

¿Cuál es el papel que des-
empaña una Consultora
de Franquicias? 
En nuestra opinión debe
intervenir como un claro
departamento externo de
franquicias de la empresa
cliente.
¿Qué se debe de tener en
cuenta a la hora de elegir
una Consultora de Fran-
quicias? 
Metodología, trayectoria,
experiencia, recursos, cua-
lificación de equipos, reco-
nocimiento de mercado,
satisfacción de clientes,…
mundoFranquicia dispone
de un formulario para
guiar al empresario en el
proceso de selección de sus
consultores externos.
¿Qué servicios presta mun-
doFranquicia consulting?
Consultoría, expansión de
redes, servicios jurídicos,
marketing y comunicación,
adecuación de locales,
internacionalización, diag-
nósticos, formación, finan-
ciación, asesoramiento de
emprendedores,… Una
amplia relación de aporta-
ciones al servicio del fran-
quiciados y franquiciados.
¿Cómo afronta el sector de
la franquicia el actual
momento económico? 
Por su propia naturaleza,
la franquicia se ajusta bien
a momentos de crisis.
Supone la creación rápida
y económica de canales de

venta para el empresario
(franquiciador) y una fór-
mula más segura de nego-
cio para emprendedores
(franquiciados). Nuestra
firma puede acreditarlo con
su crecimiento en estos
últimos años.
Como experto en este sis-

tema comercial ¿Cuál es el
mapa real de la Franqui-
cia en nuestro país? ¿Cómo
evolucionará este sector en
los próximos años? 
Seguirá mostrando un cre-
cimiento de sus principa-
les variables, tanto en tér-
minos absolutos, como rela-
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• Mariano Alonso•
Socio - Director General de mundoFranquicia consulting
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“Asturias muestra un extraordinario potencial de

desarrollo en franquicia  de su tejido empresarial”
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Sábado 15 y Domingo 16 

de Noviembre 2014

Jornadas Técnicas

AsturFranquicia 2014

Distintas imágenes de las conferencias que tuvieron

lugar el sábado 15 de noviembre de 2014 en el marco

de las Jornadas Tecnicas de AsturFranquicia  en su

edición de 2014  organizadas por la firma

mundoFranquicia consulting.
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Conferencias y

presentaciones

de modelos de

negocio
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de negocio necesitamos
gente comprometida y con
muchas ganas de trabajar
en algo que le guste.
¿Cuál es el balance de estos
años de expansión?
Desde el inicio hemos cum-
plido con los objetivos que
nos marcamos, y cada año

hemos logrado superarnos a
base de trabajo y más tra-
bajo. Estamos muy satisfe-
chos con lo conseguido y
queremos seguir trabajan-
do de la misma manera, con
objetivos reales y que no
desestabilicen la Central.
¿Objetivos para 2015?

El 2015 se presenta a prio-
ri como un año especial-
mente motivador ya que
varios de nuestros franqui-
ciados han cumplido 5 años
con nosotros y tenemos
varios candidatos firmes
dispuestos a abrir su tienda. 
La posible internacionali-
zación de la marca nos
hace especial ilusión a
todos, sería completar un
trabajo de muchos años y
seguramente una gran
experiencia.
Su firma lleva tres años
consecutivos participando
en AsturFranquicia. ¿Qué
valoración puede hacer de
esta Feria de Franquicias?
Y acudiremos a la cuarta
sin ninguna duda. En
todas nuestras participa-
ciones hemos conseguido
candidatos interesantes y
de calidad que han acaba-
do abriendo alguna de
nuestras tiendas. Al final
es de lo que se trata, de
conseguir objetivos, y en
esta Feria nos han salido
siempre muy bien las
cosas.
Si a ese porcentaje le
sumas la atención y la
implicación de las perso-
nas que la organizan obtie-
nes la ecuación perfecta,
te hacen sentir de maravi-
lla y vuelves a casa con la
sensación de un trabajo
bien hecho. Desde luego
que la recomiendo.

ASTURFRANQUICIA 2014. WORKING   35

¿Cómo surge Movilquick
y su expansión a través
del sistema comercial de
franquicias?
La idea nace en al año
2001 pero no empezamos a
franquiciar hasta el año
2008. En esos años mode-
lamos un negocio con
capacidad de ser clonado
en cualquier localidad y
montamos tiendas propias
hasta asegurarnos de su
viabilidad.
¿En qué momento  se
encuentra actualmente la
Red?  ¿Número de Centros
Movilquick?
A fecha de hoy tenemos
más de 40 tiendas opera-
tivas y varias aún por
abrir. Tenemos un límite
de aperturas fijadas para
cada año para hacerlo en
las mejores condiciones.
Además, nos han ofrecido
la posibilidad de exportar
el modelo de negocio a
otros países y estamos
sopesando mucho la idea.
¿Qué ofrece la enseña
Movilquick respecto a
otras firmas del sector?
¿Qué la diferencia? ¿Ven-
tajas?
Somos el referente nacio-
nal en cuanto a repara-
ciones de teléfonos móvi-
les, videoconsolas, tablets
y portátiles. Llevamos
muchos años en el merca-
do y hemos conseguido la
mayor eficacia en el menor

tiempo. Marcamos la dife-
rencia en cuanto a pro-
ductos y servicios, trata-
mos de distinguirnos y
todo el equipo que forma
parte de Movilquick tra-
baja a diario para conse-
guirlo.
¿Qué requisitos necesitan

sus franquiciados para
entrar a formar parte de
Movilquick?
Principalmente capacidad
de trabajo e ilusión a par-
tes iguales. El compromiso
es fundamental para nos-
otros y si vamos a ser
socios en nuestro modelo
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• Juan López •
Director de Expansion de la firma Movilquick

“Acudiremos  a la IV edición de AsturFranquicia, sin duda, 

en esta Feria nos han salido siempre muy bien las cosas”

La trayectoria de
Movilquick comienza en el
año 2001 con una idea
sencilla, prestar servicios
de post-venta de manera
profesional a un precio
más que razonable.
El sector tecnológico
siempre ha estado y estará
en continua evolución
pero sólo en cuanto a
venta se refiere, muy
pocas empresas se han
preocupado de las necesi-
dades de los clientes tras
la compra de dispositivos y
Movilquick siempre ha
sido consciente de esta
falta tan relevante en el
mercado. 
Es por eso que Movilquick

es el servicio técnico pro-
fesional referente nacio-
nal líder en reparación de
teléfonos móviles, video-
consolas, tablets y portáti-
les.
Además, como marca dis-
pone de una amplia gama
de accesorios novedosos
que se distinguen tanto
por su diferenciación
como por su calidad.
En estos 13 años de reco-
rrido, Movilquick ha
pasado de ser una peque-
ña tienda de barrio a una
Franquicia con más de 40
sucursales en las ciudades
más importantes de
España, siendo 10 de ellas
delegaciones propias.
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Domingo 16 

de Noviembre 2014

II Taller para 

Emprendedores

En la imagen superior,  ponentes participantes en la II
Edición del Taller para Emprendedores, por la derecha Don
Juan Alberto Rodriguez, Presidente SECOT Asturias; Don

Alfonso Fernández, Asesor y  Socio de la firma Llana
Consultores; Doña Olga Gutierrez, Directora de la firma

Social Mas Estrategias Sociales; Don Alain Mora,
Emprendedor y Director de la firma Ecubo; Doña María

Elena Fernández, Consultora y Técnico en Oviedo
Emprende y Don Ricardo Villaluenga, Consultor Ejecutivo

en mundoFranquicia consulting.
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L
a III edición de Asturfranquicia en
Gijón no ha hecho más que confirmar
los buenos augurios de las ediciones

pasadas. Durante este fin de semana Gijón
se convirtió en el centro neurálgico de la
franquicia a nivel Nacional con un progra-
ma muy atractivo tanto para los franqui-
ciadores como para futuros franquiciados,
consistente en Seminarios y talleres impar-
tidos por MundoFranquicia Consulting.
Las jornadas se caracterizaron por una ele-

vada presencia de emprendedores que tuvie-
ron la oportunidad de recabar la mayor
información posible sobre las particulari-
dades de cada modelo de franquicia, así
como las características más importantes
del sistema de franquicia en general.
La participación de los expositores se carac-
terizo por una importante presencia de
enseñas punteras en el panorama actual.
Por lo que gracias a la presencia de estas
enseñas y de consultoras de renombre cómo
es el caso de MundoFranquicia Consul-
ting, los emprendedores han tenido al
alcance de la mano la posibilidad de con-
sultar cualquier duda sobre los diferentes
modelos de negocio, así como de las dife-
rentes casuísticas. 
Asturfranquicia no ha hecho más que con-
firmar la creciente demanda de este tipo de
modelos de negocio en la zona. Por todo
esto, un evento de tal magnitud, no hace
más que confirmar la tendencia al alza de
la franquicia en el Principado Asturiano,
favoreciendo notablemente en el desarrollo
económico de la provincia y ofreciendo
mayores oportunidades de negocios a aque-
llos que por causa de la crisis han perdido
sus puestos de trabajo, así como diferentes
oportunidades de negocio.
Desde MundoFranquicia Consulting no
queda más que dar el reconocimiento a los
organizadores por el éxito de la feria.
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• Ricardo Villaluenga •
Consultor Ejecutivo de MundoFranquicia Consulting

AsturFranquicia 2014 confirmó la tendencia

al alza de la franquicia en Asturias



amplio catálogo de produc-
tos a precios muy competi-

tivos, lo cual nos permite ser
líderes en nuestro sector”.

¿Por qué formar parte de
nuestro Castillo-
grandafranquicias?
• Apoyo al emprendedor
con apertura "Llave en
Mano".
• Proyecto de diseño tan-
to de construcción como de
mobiliario.
• Garantizamos plazos
fijos para tu tranquilidad.
• Formación inicial y con-
tinuada.
• Gestión completa para
la explotación de tu nego-
cio.
• Compras gestionadas
por el franquiciador.
• Cinco campañas de
escaparatismo progra-
madas al año.
• Servicio diario de entre-
ga de pedidos.
•  Zona de exclusividad
territorial.
• Nuestra gama de marca
propia.
• Tarjeta de fidelidad con
importantes ventajas.
• Un negocio referente
para profesionales y
clientes.

ASTURFRANQUICIA 2014. WORKING   43

E
n su firme compro-
miso de mejora en
calidad e inno-

vación, Castillogranda fun-
dada en 1922, pone en
marcha la red franquicias
de parafarmacias. “Hace
un año comenzó nuestro
proyecto de expansión con
la creación de la primera
Castillograndafranquicias
en el Parque de la Fábrica
de Gas en Gijón. Durante
este año, hemos comproba-
do como la idea Castillo-
grandafranquicias es una
buena fórmula para crear
tu propio negocio.
Aprovechando nuestra
experiencia de más de 90
años en el sector farma-
céutico, te ofrecemos una
atractiva línea de negocio,
tanto para las personas que
necesiten salir del desem-
pleo (autoempleo) como
para aquellas que buscan
optimizar su parafarmacia
ya establecida.
Castillograndafranquicias
distribuye y suministra los
productos de parafarmacia

a sus franquiciados. 
Trabajamos con las

primeras marcas, ofreciendo
a nuestros clientes un
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CASTILLOGRANDAFRANQUICIAS

“Tanto si buscas autoempleo como si quieres optimizar tu parafarmacia, 
te ofrecemos una atractiva línea de negocio avalada por nuestra experiencia 

de más de 90 años en el sector farmacéutico”.

OPINION equipo CastilloGranda:
•Nuestro paso este año por AsturFran-
quicia fue muy positivo tanto a nivel per-
sonal como profesional, no solo por la
experiencia adquirida en la Feria como
participantes activos de la misma sino
tambien como ponente  en la mesa de
presentacion "modelos de negocio ". Agra-
decer personalmente  a la directora de

la Feria todo su trabajo y
esfuerzo dandonos todo tipo
de facilidades desde el prin-
cipio, espero que AsturFran-
quicia se consolide y sea el
referente de la franquicia en
el Norte de España
Miguel Martinez,Geren-
te de Castillogranda S.L.

•Gracias Astur franquicia, me
resulto una feria pequeña y
encantadora. Con la partici-
pación de empresas multina-
cionales, nacionales y locales.
Un mercado excelente para
el emprendedor, como es la
franquicia, se ve arropada
con diferentes versiones a

cual más interesante y con fórmulas de
negocio que cubre las posturas del futu-
ro franquiciador. Todo se desarrolló en
un clima, de querer conocer, contrastar y
llegar a buen negocio, las mesas de trabajo
dieron pistas para que  así fuesen.Que
crezca esta Feria y que sea referencia en
el  Norte de  nuestro sector. Félix Pas-
cual, departamento de Expansión.



E
l pasado fin de semana 15 y 16 de
Noviembre de 2014, se celebro en
Gijón una nueva Edición de

ASTURFRANQUICIA a la que tuvimos el
honor de ser invitados.

Desde Secot apostamos por el modelo de
franquicias para iniciar un negocio y
para ampliarlo.
¿Por qué?
Muy sencillo, no es lo mismo iniciar un
nuevo negocio desde un modelo conocido
y comprobado, lo que nos permite recor-
rer un camino conocido y con muchas
variables contrastadas,  que crear desde
una incógnita total.
Por otra parte, para crecer un negocio es
una oportunidad ideal ya que nos per-
mite compartir  modelo de negocio, a
otras zonas geográficas similares a la
nuestra.
Nos parece muy claro que se pueden
exportar franquicias desde Asturias, así
como importar.
Todo lo anterior se resume en “EXPE-
RIENCIA”, que también es la mejor
aportación que podemos hacer desde Sec-
ot, donde unos profesionales, pre jubila-
dos y jubilados ponemos a disposición de
Emprendedores con recursos escasos de
una manera altruista nuestra formación
y experiencia en todos los campos, ya
que en Asturias somos 67 sénior y a niv-
el nacional más de 1400. Cumplimos ya
nuestro XXV ANIVERSARIO.
SECOT ASTURIAS estamos en la
Cámara de Comercio de Oviedo y en el
Centro Municipal de Empresas en Gijón.
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• Juan Alberto Rodríguez •
Presidente Secot Asturias

LA EXPERIENCIA:

Nexo de unión entre franquicias y Secot
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Resumen en imágenes de la III Edición de la Feria de la

Franquicia en Asturias, AsturFranquicia, celebrada en el

Palacio de Congresos “Luis Adaro” en Gijón, los días 15 y

16 de noviembre de 2014.

• Álbum Fotográfico •

AsturFranquicia

2014
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