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1. Introducción. 
 

En el año 1986 la Cámara de Comercio de Valencia organiza las primeras jornadas de 

difusión de la franquicia con el propósito de mostrar la importancia de una fórmula de 

cooperación todavía incipiente entre las empresas valencianas. 

 

Desde entonces el interés de las Cámaras de Comercio valencianas ha sido dar 

continuidad y apoyo a este sector y proseguir con la labor desarrollada hace 20 años. 

 

Continuando con el trabajo desarrollado desde las Cámaras de Comercio valencianas, la 

Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana ha 

elaborado el presente informe sobre la situación de la franquicia y oportunidades de 

negocio en la región. 

 

La franquicia en la Comunidad Valenciana se desarrolló tardíamente, sin embargo, ha 

sabido colocarse a la vanguardia del sector. Hoy en día  la Comunidad Valenciana es la 

tercera autonomía en número de cadenas franquiciadas y unidades operativas y es la que 

acoge el mayor certamen internacional sobre la franquicia de España, el SIF&Co. 

 

El análisis del sector realizado en este informe procede de un trabajo de recopilación de la 

información ofrecida en los distintos anuarios publicados por organizaciones y consultoras 

especializadas1. Es por ello que el presente documento puede presentar divergencias con 

las distintas fuentes de información porque incluye todas las enseñas franquiciadoras 

publicadas en los distintos anuarios. 

 

 

 

                                                 
1 Tormo & Asociados, Barbadillo Asociados, Franchisa, Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Mundofranquicia, Asociación Española de Franquiciadores 
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2. La franquicia en la Comunidad Valenciana. 2005. 
 

Las fuentes de información que realizan un análisis del sector de la franquicia ofrecen 

diferencias significativas en cuanto a número de enseñas y unidades operativas. 

 

Según el informe elaborado por la consultora Tormo & Asociados, a diciembre de 2005, 

98 cadenas franquiciadoras españolas eran de origen valenciano, lo que representa el 

10% de las enseñas españolas. El número de puntos de venta franquiciados en la 

Comunidad Valenciana ascendía a 6.791 según esta fuente (el 6% de la oferta comercial 

minorista). 

 

La consultora Barbadillo Asociados apunta la presencia de 141 centrales franquiciadoras 

que suponen el 13% del total de franquicias con sede en España. 

 

Pese a las diferencias detectadas en los datos de los anuarios e informes pertenecientes 

a las diferentes consultoras especializadas2, todas las fuentes consultadas sitúan a la 

Comunidad Valenciana como la tercera comunidad autónoma según el número de 

cadenas franquiciadas. Según Tormo & Asociados las cadenas de franquicia valencianas 

representan el 10% nacional y según Barbadillo Asociados se sitúa en el 13% nacional. 

 

La Comunidad Valenciana fue la cuarta autonomía en número de nuevas cadenas de 

franquicia implantadas durante 2005. De las 253 nuevas enseñas implantadas en España 

durante el año 20053,  el 77% se localizaron en las comunidades autónomas de Madrid 

(93), Cataluña (41), Andalucía (32) y la Comunidad Valenciana (31). 

 

La franquicia creció durante el año 2005 en número de centrales, establecimientos 

franquiciados, facturación, inversión y empleo4. Existen diferencias respecto al empleo 

generado en la franquicia. Según Tormo & Asociados, la franquicia generó 27.801 

                                                 
2 Tormo & Asociados, Barbadillo Asociados, Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de Franquiciadores y 
Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Las diferencias se deben a la metodología 
empleada por cada uno de ellos.  
3 Boletín de Comercio Interior nº308, (marzo 2006) a partir del Informe Anual sobre la Situación de la Franquicia en España. 
2005. 
4 Boletín de Comercio Interior nº308, (marzo 2006) a partir del Informe Anual sobre la Situación de la Franquicia en España. 
2005. 
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empleos directos en la Comunidad5 en el año 2005, representando el 12% del empleo 

generado en España mediante esta fórmula. El informe de Mundofranquicia apunta 

14.623 empleos generados por el sector de la franquicia para el año 2005 que supone el 

8% del empleo creado por la franquicia en España. 

 

La fórmula de autoempleo es la más extendida en la fórmula de franquicia, entre otros 

motivos, porque permite al franquiciado concebir su negocio como una forma de vida y al 

franquiciador tener la certeza de que el franquiciado está totalmente implicado con su 

negocio. 

 

 

 Tabla 1 Número de empresas franquiciadoras en España y la Comunidad 
Valenciana. Diciembre 2005. 

Principales anuarios Número de 
franquicias

Puntos de 
Venta

Número de 
franquicias

% SOBRE 
ESPAÑA

Puntos de 
Venta

% SOBRE 
ESPAÑA

Tormo&Asociados 902 63.751 98 10,9 6.791 10,7
Barbadillo Asociados 1.070 66.726 141 13,2 - -
Asociación Española de Franquiciadores* 649 44.301 66 10,2 - -
Mundofranquicia 893 54.618 107 12,0 - -

COMUNIDAD VALENCIANAESPAÑA

 
 
Fuente: Tormo & Asociados (2006), Barbadillo Asociados (2006); Libro Oficial de la Asociación Española de 
Franquiciadores (2006), Franchisa, Mundofranquicia y Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
Nota: Los datos referidos al año al que pertenecen las estadísticas según indican las fuentes y no al año en que se publica 
el anuario, que suele ser posterior. 
* La Asociación Española de Franquiciadores aporta datos referidos a diciembre de 2004. 
 

 

 

2.1. Situación de la franquicia en la Comunidad Valenciana. 2005. 
 

En la Comunidad Valenciana tienen su sede 162 cadenas franquiciadoras u 

oportunidades de negocio según los datos recogidos de las diversas fuentes 

especializadas del sector6. 

                                                 
5 Tormo&Asociados. Guía de la Franquicia y Oportunidades de Negocio, 2006. 
6 Incluye todas las cadenas recogidas en lo anuarios de 2006 de Tormo&Asociados, Mundofranquicia, Barbardillo 
Asociados, Asociación Española de Franquiciadores, Franchisa y Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
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La franquicia en la Comunidad Valenciana muestra una estructura sectorial similar a la de 

España. Se caracteriza por el predominio del sector servicios (empresarial, personales y 

del hogar) en el que se han ido incorporando una diversidad y variedad de actividades en 

los últimos años. Las actividades de servicios (empresariales, personales y del hogar) 

integran el 35% de las enseñas franquiciadoras con sede en la Comunidad Valenciana.  

 

Los servicios crecen y se diversifican como respuesta a las necesidades de una sociedad 

caracterizada porque cada vez hay un mayor número de consumidores y éstos son más 

heterogéneos, porque las personas de la tercera edad cada vez tienen mayor 

representación en el conjunto de la población y necesitan más atenciones, porque los 

jóvenes han pasado a formar parte de la decisión de compra, por los procesos de 

inmigración, por los nuevos estilos de vida en los que tiene mayor cabida el ocio, los 

cuidados personales, etc. 

 

La restauración tiene una presencia significativa en la Comunidad Valenciana. Hay 29 

franquicias (18%) pertenecientes a este sector entre las que abundan las cadenas de fast 

food, porque son uno de los grupos que más innovan dentro del sector. 

 

El crecimiento de la restauración responde a las oportunidades de negocio generadas, 

entre otros motivos, por la incorporación de la mujer al trabajo y el incremento de comidas 

fuera del hogar –en 2005 los españoles acudieron una media de 182,5 veces a 

establecimientos de restauración. Esta dinámica generó un gasto en comidas fuera del 

hogar de 814 euros por persona y año7-. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Datos obtenidos del Primer Informe ExpofoodService elaborado por la Consultora Internacional NPD. 2005. 
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Tabla 2 Clasificación de los sectores y subsectores de actividad de la franquicia. Diciembre 2005 
TORMO & ASOCIADOS BARBADILLO ASOCIADOS LIBRO OFICIAL DE LA FRANQUICIA REGISTRO DE FRANQUICIADORES MUNDOFRANQUICIA FRANCHISING

ALIMENTACIÓN Alimentación Alimentación-autoservicio Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación especializada
Panaderías y pastelerías Panadería, pastelería Panadería y pastelería Panadería, pastelería y heladería Panadería, pastelería Panadería, pastelería
Tiendas de golosinas
Tiendas de vino

Supermercados
LIMPIEZA, HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL Cosmetica Cosmetica, droguería y perfumería Belleza y cosmética Belleza y Comesticos Dietética y parafarmacia Cosmética

Dietetica y herboristeria Dietetica-herboristeria Dietetica y parafarmacia Dietetica y Parafarmacia Dietetica, salud y parafarmacia
Parafarmacia Salud-parafarmacia Droguería

EQUIPAMIENTO PERSONAL Calzado Calzado y complementos Joyería y bisuteria Confección, Moda y Complementos Calzados, bolsos y complementos Calzado y marroquinería
Moda complementos Joyería y bisuteria Confección-moda y complementos Joyería y Bisutería Joyería y bisutería Joyería, bisutería
Joyeria y bisuteria Moda infantil Lencería Moda hombres, camisería
Moda caballero y camiserías Lencería, mercería Moda caballero Moda para niño
Moda femenina y complementos Moda-confección Moda infantil y juvenil Prendas infantiles, maternidad
Moda infantil y juvenil Moda nupcial Mercería, labores y costura
Moda lencería Moda señora Lencería, medias, complementos
Moda varios Moda unisex Moda

Prendas nupciales, ceremonia
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Arte y enmarcación Arte y enmarcación Decoración, mobiliario y textiles Construcción, Decoración, Mobiliario Hogar y decoración Muebles decoración

Mobiliario Complementos del hogar-textil Construcción y Restauración de Interiores Mobiliario Mobiliario especializado
Textil regalo/Decor hogar Mobiliario, decoración Objetos decorativos, menaje

Revestimientos- materiales de construcción Textil-hogar
Otros equipamientos
Electrodomésticos,  audio, TV
Bricolaje

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA Cafeterías Cafeterías Hostelería y restauración Hostelería y Restauración Cafeterías, heladerías y chocolaterías Cafeterías
Cervecerías Hosteleria Cervecería, tapeo Cervecerías
Fast Food Heladerías-chocolaterias Comida rápida Restaurantes rápidos
Heladerías Hoteles Hostelería y restauración Heladerías
Tapas Tapeo
Temáticos Degustación de especialidades
Varios Especialidades Tex-Mex

Hoteles
Bocadillería
Comida a domicilio

SERVICIOS PERSONALES Y DEL HOGAR Agencias inmobiliarias Agencias inmobiliarias Agencias inmobiliarias Agencias inmobiliarias Agencias de viajes Servicios inmobiliarios
Balnearios y spas Estética-gimnasios Centros de salud Agencias de Viajes Bronceado, gimnasios y spas Centros de estética y salud
Belleza y cuidado personal Bronceado Centros de enseñanza Automoción Enseñanza Centros de bronceado
Clínicas odontológicas Peluquería Agencias de viaje Centros de Enseñanza Estética y salud Peluquería
Optica Enseñanza, formación Servicios Inmobiliarios Educación, formación
Centros de bronceado Agencias de viaje Tintorerías Opticas Escuela de idiomas
Peluquerías Servicios automovil-motocicleta Peluquerías Agencias de viaje
Enseñanza Productos personalizados Servicio a domicilio Servicios automovilisticos
Viajes Tintorería-arreglos ropa Tintorería y lavandería Servicios diversos
Servicio automóviles Servicios varios Arreglos de ropa
Servicio a domicilio Tintorería, lavandería
Relaciones personales
Arreglos de ropa
Tintorerías, lavanderías

SERVICIOS EMPRESARIALES Reciclaje y consumibles Publicidad Limpieza y restauración Limpieza Limpieza, reparaciones y construcción Mantenimiento-reparaciones
Servicio de transporte Transporte-mensajería Oficina y papeleria Imprenta y rotulación Oficina, papelería Transporte, mensajería
Serv. Limpieza e higiene Limpieza-restauración-reparaciones Oficina y papelería Asesoría, consultoría Imprenta, artes gráficas
Imprenta, rotulación, reprografía Asesoría, consultoría, ETT Otros servicios de Comercialización Finanzas y seguros Servicios empresariales
Consul y servicios asesoría Oficina, papelería, imprenta, rotulación y Distribución de Productos Imprenta, reprografía y rotulación Servicios de trabajo temporal
Oficina y papelería Servicios reciclaje y/o Servicios Reciclaje y consumibles Papelería, material de oficina
Energias alternativas Transporte, mensajería
Serv. Ecológicos y Medioambientales Servicios financieros-seguros
Servicio financiero

OCIO, TIEMPO LIBRE Y REGALO Tienda de deportes Deportes Deportes Deportes y Aventura Deporte Artículos deportivos
Tiendas de regalo Tiendas de regalo Parques de Ocio Ocio Ocio Regalo, viaje, juguetes
Tiendas de precio único Música-video Música-Videos y cine
Jugueteria
Ocio Ocio Ocio, entretenimiento

TECNOLOGÍA Comunicaciones, internet y telefonía Telefonía-comunicaciones Fotografia Fotografía y Óptica Fotografía Telefonía, comunicaciones
Fotografia Fotografia Informatica Informática Informática Fotografia
Informatica Informática videojuegos Telecomunicaciones Internet y juegos en red Informatica, videojuegos
Cibercafé y Juegos en red Internet Telefonía, comunicación

 OTROS ESPECIALIZADOS Productos especializados Productos especializados Tiendas especializadas Varios Producto especializado Otro comercio especializado
Tiendas especializadas Segunda mano Servicio especializado Productos personalizados
Servicio especializado Vending Tienda especializado Otros servicios especializados
Compra-venta art. usados Vending Compra-venta de artículos
Vending

 
Fuente: Tormo & Asociados (2006), Barbadillo Asociados (2006); Libro Oficial de la Asociación Española de Franquiciadores (2006), Franchisa, Mundofranquicia y 
Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.. 
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Tabla 3 Cadenas de franquicias de la Comunidad Valenciana por sectores de 
actividad. Diciembre 2005. 

Sector Nº %

Alimentación 5 3,1
Droguería y perfumería 9 5,6
Equipamiento personal 22 13,6
Equipamiento del hogar 13 8,0
Restauración y hostelería 29 17,9
Servicios personales y del hogar 46 28,4
Servicios empresariales 11 6,8
Ocio, tiempo libre y regalos 5 3,1
Tiendas especializadas 22 13,6

162 100

COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios del año 2006 de Tormo&Asociados, Barbadillo Asociados, 
Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de Franquiciadores y Registro de Franquiciadores del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 
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Tabla 4 Cadenas de franquicias de la Comunidad Valenciana por 
subsectores de actividad. Diciembre 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios del año 2006 de Tormo&Asociados, Barbadillo 
Asociados, Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de Franquiciadores y Registro de 
Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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2.2. Las cadenas de franquicia se concentran en las áreas comerciales con más 
población. 

 
Las cadenas de franquicia tienen sus centrales en las áreas de mayor concentración 

poblacional, principalmente en las ciudades de Valencia y Alicante y en las áreas 

comerciales8 en las que están inmersas las mismas. 

 

Predominan en Valencia las franquicias de moda y confección y en Alicante las centrales 

de mobiliario y decoración y las de calzado y complementos. 

 

 

Tabla 5 Cadenas franquiciadoras según área comercial. 

Nº % Nº %

Vinaròs-Benicarló 81.060 1,7 1 0,6
Castellón 394.316 8,4 6 3,7
Vall d'Uixò 44.605 1,0 3 1,9
Segorbe 23.451 0,5 - -
Sagunto 81.986 1,7 3 1,9
Valencia 1.727.948 36,8 76 46,9
Requena 52.084 1,1 2 1,2
Sueca 61.605 1,3 - -
Alzira 127.444 2,7 - -
Xàtiva 138.652 3,0 - -
Gandía 169.371 3,6 5 3,1
Ontinyent 57.538 1,2 1 0,6
Alcoy 96.015 2,0 4 2,5
Denia 149.953 3,2 1 0,6
Benidorm 191.445 4,1 8 4,9
Villena 41.305 0,9 - -
Elda-Petrer 111.551 2,4 4 2,5
Novelda 64.608 1,4 3 1,9
Elche 281.076 6,0 11 6,8
Alicante 484.282 10,3 30 18,5
Orihuela-Torrevieja 312.154 6,7 4 2,5

4.692.449 100 162 100

Población Enseñas franquiciadoras

Areas Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios del año 2006 de Tormo&Asociados, Barbadillo 
Asociados, Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de Franquiciadores y Registro de 
Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio..Población a 1/1/2005 (INE). 

 

 

 

                                                 
8 Area Comercial: Se delimita  en el Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución Comercial de la Comunidad 
Valenciana (PATECO) como conjunto de poblaciones que pivotan sobre un municipio que ejerce como cabecera de área 
porque concentra la oferta comercial y de servicios. 
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Gráfica 1 Las cadenas de franquicia en la Comunidad Valenciana. 

Castellón
Restauración

Ópticas

Valencia Confección y moda

Alicante
Mobiliario y decoración
Calzado y complementos

52,4%

7,3%

40,2%

Población
Sectores prodominantes

Leyenda

% % enseñas sobre 
total CV

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios del año 2006 de Tormo&Asociados, Barbadillo 
Asociados, Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de Franquiciadores y Registro de 
Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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2.3. Las empresas de franquicia valencianas entre las primeras del sector. 
 

Ocho franquicias valencianas se sitúan entre las 100 primeras de España con 
mayor volumen de facturación9. Facturaron de forma conjunta 428 millones de euros 

durante 2004. 

 

Las diez primeras de España, localizadas principalmente en Madrid y Barcelona, 

alcanzaron una facturación de 8.584 millones de euros. 

 

La distribución alimentaria es una de las actividades de más éxito. En la Comunidad 

Valenciana destaca la empresa Dialprix con una facturación de 101 millones de euros 

manteniendo su primer puesto en el ranking valenciano10. A nivel nacional, los primeros 

puestos lo ocupan las madrileñas Día y Spar. 

 

Las agencias de viaje y los establecimientos de hostelería y restauración se integran entre 

las actividades que más facturan. Viajes Marsans (Madrid), Barceló Viajes (Palma de 

Mallorca), McDonald’s (Madrid) y Telepizza (San Sebastián de los Reyes, Madrid) se 

encuentran entre las diez primeras de España. En la Comunidad Valenciana estos 

sectores se encuentran representados por Viajes Geisha y Tapelia. 

 

Otro de los negocios de éxito en la Comunidad son las actividades de informática, PC 

Box y APP Informática se mantienen entre las 100 primeras empresas de España11. 

 

 

                                                 
9 Guía de Franquicias y oportunidades de negocio, 2006. Tormo & Asociados. 
10 En 2003, Diaplrix fue la primera empresa valenciana con mayor facturación con un volumen de 86 millones de euros. 
Vease Franquicias Hoy, nº 99. Octubre 2004. 
11 En 2003, ambas empresas ya se encontraban entre las 100 primeras empresas de España por nivel de facturación 
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Tabla 6 Ranking de facturación. Año 2004. 
Posición Enseña Actividad País de origen Sede en España Comunidad Autonoma Facturación

Establecimientos 
España

Establecimientos 
extranjero Empleados

1 Día% Alimentación-Supermercados España Madrid Madrid 3.460.660.000 2.651 2.255 35.797
2 Spar Alimentación-Supermercados Holanda Madrid Madrid 1.056.355.000 1.482 13.518 7.608
3 Viajes Marsans Agencias de Viajes España Madrid Madrid 909.906.000 732 31 2.681
4 Condis/Distop Alimentación-Panaderias España Montcada i Reixac Cataluña 630.000.000 390 -- --
5 McDonald's Hostelería-restauración Estados Unidos Madrid Madrid 579.000.000 348 30.000 --
6 MRW Servicio de transporte España Hospitalet de Llobregat Cataluña 474.197.000 717 67 9.500
7 Barceló Viajes Agencias de Viajes España Palma de Mallorca Baleares 447.845.000 349 -- --
8 Merkamueble Mobiliario/Decoración hogar España Alcalá de Guadaira Andalucía 360.000.000 59 -- 1.550
9 bonÁrea Alimentación-Panaderias España Gussona Cataluña 347.987.000 273 -- 900
10 TelePizza Hosteleria-restauración España San Sebastián de los Reyes Madrid 318.750.000 530 251 6.419
(...) TOTAL TOP TEN  ESPAÑA 8.584.700.000 7.531 46.122 64.455
30 Dialprix Alimentación-Supermercados España Elche Comunidad Valenciana 101.187.000 70 -- 1.254
33 PC Box Informática España Alicante Comunidad Valenciana 92.412.000 104 5 347
46 Moblerone Mobiliario-decoración España Alicante Comunidad Valenciana 65.000.000 38 -- 380
48 APP Informática Informática España Valencia Comunidad Valenciana 63.000.000 400 2 600
63 Viajes Gheisa Agencias de Viajes España Sedaví Comunidad Valenciana 37.220.000 50 29 216
80 Centronet Tintorerías-lavanderías España Valencia Comunidad Valenciana 25.900.000 202 50 620
82 Tapelia Hostelería/Restauración España Elda Comunidad Valenciana 25.000.000 25 -- 500
95 El Rebajón Mobiliario/Decoración hogar España Alicante Comunidad Valenciana 18.381.000 15 -- 126

TOTAL 8 PRIMERAS ENSEÑAS COMUNIDAD VALENCIANA 428.100.000 904 86 4.043

Fuente: Elaboración a partir del Anuarios del año 2006 Tormo&Asociados. 
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3. Trayectoria de la franquicia valenciana. 
 

En España, el desarrollo de la franquicia tiene lugar en la década de los 80 del siglo 

pasado. La entrada de esta fórmula viene de la mano de cadenas extranjeras. 

 

Las primeras franquicias se implantaban principalmente en Madrid y Barcelona por el 

mayor tamaño poblacional, pero también por la concentración de actividades económicas, 

comerciales y de servicios que aseguraban el apoyo para desarrollar la red de 

franquicias12. 

 

La presencia de cadenas franquiciadas vino de la mano del sector de bienes de 

equipamiento personal, predominando las franquicias de moda para la mujer y del sector 

servicios, ligados a cubrir las necesidades de las personas y del hogar. 

 

A principios de los años 90 un 40% de las redes pertenecían a cadenas extranjeras13. 

Pero es a mitad de esta década cuando llega el “boom” de la franquicia y se invierte esta 

tendencia. Durante este período se consolida la franquicia en España y es cuando mayor 

expansión experimentan las cadenas valencianas. En los últimos diez años se ha creado 

el 57% de las cadenas franquiciadas de la Comunidad Valenciana. 

 

Las  franquicias de equipamiento personal dan paso a sectores como el equipamiento del 

hogar y otras relacionadas con el ocio, el tiempo y sectores especializados. Es en este 

período cuando se introduce con fuerza la restauración a través del fast-food o las 

cafeterías. 

 

El siglo XXI viene marcado por la madurez del sector. Una característica de los sectores 

maduros es su capacidad de abrirse a nuevos mercados. En este sentido, las cadenas 

franquiciadoras españolas contemplan la internacionalización como vía de expansión. 

Según Tormo & Asociados, 132 enseñas españolas tienen presencia en el extranjero, lo 

que supone el 15% de las franquicias españolas14. La moda y la restauración, sectores 

más consolidados en España, encabezan la internacionalización. 

                                                 
12 La franquicia en España, 2000. Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 
13 Cámara de Comercio de Valencia y Generalitat Valenciana. (1992). Guía de la franquicia. 3ª edición. 
14 Tormo & Asociados en www.tormo.com 
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La proximidad de los países o la afinidad cultural son aspectos considerados a la hora de 

abrirse al exterior. El principal destino de las cadenas es Europa. Y los principales países 

de expansión son, Portugal, México, Francia y Andorra. 

 

La llegada a estos países suele realizarse a través de la fórmula del Master Franquicia 

para salvar las posibles diferencias locales. 

 

 
Trayectoria de la franquicia en  la Comunidad Valenciana. 

Años 80  Primeras empresas franquiciadoras. 
 Predominio de empresas franquiciadoras de origen extranjero. 
 Sectores: alimentación, equipamiento personal, servicios 

empresariales o enseñanza, cafeterías, pizzerías y agencias de 
viajes. 

 
Años 90  Consolidación de la franquicia. 

 La franquicia nacional sale al exterior. Especialmente la moda. 
 A mediados de los 90  expansión de la franquicia de origen 

valenciano. 
 Sectores: calzado y complementos, moda infantil, precio único, 

cervecerías, tiendas de informática, cosmética, herboristerías y 
parafarmacias, tiendas de regalo, ópticas y restaurantes 
especializados. 

 
Años 2000  Madurez de la franquicia. 

 La internacionalización se consolida como vía de crecimiento de los 
sectores más desarrollados: moda y restauración. 

 Franquicias emergentes: servicios financieros, salud, nuevas 
tecnologías, etc. 

 Renovación de sectores: boda, snacks, cuidados personales (spa), 
servicios automovilísticos, enseñanza, costuras, servicio a empresas. 
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Tabla 6 Creación de cadenas franquiciadas en la 
Comunidad Valenciana. 

Anterior a 1980 2,4
Entre 1980 y 1985 3,0
Entre 1986 y 1990 4,3
Entre 1991 y 1995 9,1
Entre 1996 y 2000 22,6
Entre 2001 y 2005 34,8
n.d. 23,8

100

Periodo de creacion cadenas %

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios del año 2006 de Tormo&Asociados, 
Barbadillo Asociados, Mundofranquicia, Franchisa, Asociación Española de 
Franquiciadores y Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
n.d.: datos no disponibles. 

 

 

3.1. El ciclo de vida de la franquicia.  La franquicia como respuesta a los cambios de 
vida. 
 

La distribución comercial en general y la fórmula de la franquicia en particular se ven 

afectados por los cambios producidos en relación con los hábitos de los consumidores 

que se deben tanto a causas relativas a los cambios de tipo sociodemográfico como con 

otros más relacionados con los nuevos valores y estilos de vida imperantes.  

 

Cambios sociodemográficos15. 

 
Cada vez hay más consumidores pero más fragmentados. La Comunidad Valenciana 

cuenta en 2005 con 4.692.449 habitantes y ha experimentado un significativo crecimiento 

demográfico desde el año 2000. Casi 670.000 nuevos residentes que representan un 

incremento relativo del 17% para este período.  

 

 

 

                                                 
15 Cifras procedentes del Instituto Nacional de Estadística.  
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Algunos cambios que afectan al consumo y a la demanda comercial y de servicios son: 

 Incremento del número de hogares pero reducción del número de miembros 

por hogar. 

 Crecimiento de los segmentos de consumidores de la tercera y cuarta edad.  
 Consumidor urbano.  
 Consumidores inmigrantes. 

 

Paralelamente se ha producido un conjunto de cambios de estilos de vida y de valores 

que permite detectar oportunidades de negocio en franquicia.  

 

 Incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral. Implica un mayor 

poder adquisitivo de las familias pero, al mismo tiempo, la reducción del número medio 

de hijos por mujer o la menor disponibilidad de tiempo para dedicar a las tareas 

domésticas que está generando nuevas demandas en el ámbito de los servicios. 

 
 Nuevas formas de familia. Las unidades familiares no sólo han cambiado desde el 

punto de vista cuantitativo sino también cualitativos y relativos a su composición,  de 

forma que la familia nuclear, si bien sigue siendo el modelo de familia mayoritario, no 

es el único y ahora podemos hablar de singles, o personas jóvenes que viven solas, 

dinkis16, hogares monoparentales, etc. 

 

Tipos de hogares - Comunidad Valenciana Número hogares 

Hogares unipersonales < 44 años 102.018 

Hogares unipersonales 44 a 64 años 62.532 

Hogares unipersonales > 64 años 148.006 

Parejas < 44 años sin hijos 101.267 

Parejas entre 44 y 64 años sin hijos 73.274 

Parejas > 64 años sin hijos 161.959 

Parejas < 44 años con hijos 294.770 

Parejas entre 44 y 64 años con hijos 307.617 

Parejas > 64 años con hijos 161.959 

Hogares monoparentales < 44 años 56.733 

Hogares monoparentales entre 44 y 64 años 59.166 

Hogares monoparentales > 64 años 40.432 

                                                 
16 Término referido a las parejas jóvenes que aportan dos sueldos y no tienen hijos 
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Los cambios de valores de la sociedad que más afectan al consumo podrían resumirse 

en: 

 Consumidor infiel. Los consumidores realizan más compras pero no son fieles a 

las marcas ni a los establecimientos. 

 

 A mi medida. El consumidor no quiere ser considerado como parte de la masa 

sino como único y exige que los productos y servicios se adapten a su 

personalidad.  

 

 El tiempo.  El ritmo frenético de la actividad diaria hace que el consumidor cada 

vez valores más el tiempo. De ahí que se haya incrementado el número de 

comidas fuera del hogar, el aprovechamiento del tiempo “a mediodía” para realizar 

actividades de cuidados personales como acudir al gimnasio, centro de belleza, 

spa, etc. 

 

 Puesta en valor de la vida sana. En la sociedad actual existe una gran 

preocupación por adoptar valores relacionados con una vida sana que, en general, 

suele asociarse a realizar deporte, comer equilibrado, cuidados personales, etc. 

 

 Lo glocal. Frente a la economía global asistimos a la reivindicación de las 

identidades locales. Esta contraposición ha sido interpretada por las empresas que 

han desarrollado estrategias dirigidas a responder a la demanda occidental para 

conocer la cultura asiática, a la vez que se recuperan aspectos típicamente locales 

como el tapeo, etc. 
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Relación entre los cambios sociodemográficos de la Comunidad Valenciana y las 
franquicias implantadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CONSUMIDOR 

NEGOCIOS EN FRANQUICIA 

Extranjeros/inmigrantes  Tiendas de precio único. 
 Agencias de viajes. 
 Servicios financieros. 
 Ciber-cafés. 
 Restaurantes temáticos de comida oriental, 

marroquí, etc. 
Familias con niños  Alimentación gran consumo 

 Moda confección infantil. 
 Parques de ocio. 
 Tiendas de regalo. 
 Jugueterías. 
 Deportes. 
 Centros de enseñanza. 
 Telefonía. 
 Informática 

Jóvenes parejas con 2 sueldos 
y sin hijos 

 Agencias de viajes. 
 Ópticas. 
 Cosmética. 
 Informática 

Singles o personas que viven 
solas 

 Agencias matrimoniales. 
 Agencias de viajes. 
 Spas o balnearios urbanos. 
 Informática 
 Centros de fitness. 

Tercera y cuarta edad  Servicios médicos y de salud. 
 Agencias inmobiliarias. 
 Servicios del hogar. 

Sin tiempo  Fast food: pizzerias, kebaps, asiáticos, etc. 
 Centros de masajes. 
 Reformas y limpieza. 
 Lavanderías/tintorerías. 

Lo glocal  Restauración asiática, marroquí, italiana, 
argentinos, etc. 

 Concepto de tradición e innovación: 
arrocerías, tapeo, paellas, bocatas, etc. 

  Cervecerías. 
La cultura de lo sano  Fast good  relacionado con la demanda de un 

producto sano y equilibrado, comida como 
disfrute de los sentidos. 

 Centros fitness y gimnasia. 
 Centros de estética. 
 Cosmética. 
 Parafarmacias/ herboristería. 
 Restaurantes vegetarianos. 
 Clínicas odontológicas. 
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3.2. Tendencias de la franquicia. 
 

Además del carácter innovador de la franquicia que promueve la constante aparición de 

nuevos conceptos de negocio y la reconversión y modernización de los sectores más 

tradicionales, se detectan algunos cambios que afectan también a la estrategia de 

negocio. 

 

 
Tendencia de las franquicias.  

  
 Internacionalización de las cadenas. 15% de las enseñas españolas 

presentes en el extranjero. 
 
 Multifranquiciados.  La existencia de franquiciados con dos o más puntos de 

venta aumentan la confianza de los potenciales franquiciados en la cadena. 
 
 Fondos de inversión que apuestan por la franquicia y especialmente por las 

cadenas de restauración.  Pese a esta tendencia todavía cuatro de cada cinco 
establecimientos franquiciados pertenecen a inversores particulares17. 

 
 Certificado de calidad. Prácticamente el 90% de los franquiciadores comparten 

la idea de que es necesario un certificado para evitar que “cualquier negocio se 
promocione como franquicia”.  

 
 Reducción de los locales. Debido a los elevados precios existentes en el 

mercado se detecta un crecimiento de negocios en los que el local necesario 
tiene escasas dimensiones. 

 
 Nuevos conceptos de franquicia ligados a los nuevos estilos de vida. La 

franquicia es un sector innovador que se adelanta a las nuevas demandas y 
necesidades del consumidor. Consecuencia de ello es la constante aparición de 
nuevos conceptos de negocio: spas, gimnasios, servicios financieros, 
informática, telefonía. 

 
 Renovación de sectores maduros: restauración especializada. Surgen nuevos 

conceptos de cocina que responden a las nuevas exigencias del consumidor: 
comida sana o fast good, arrocerías tradicionales adaptadas a la cocina rápida, 
etc. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                 
17 Cuesta, P. “ La franquicia: una fórmula comercial con éxito en pleno crecimiento”. Distribución y Consumo. Noviembre-
Diciembre 2004. 
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3.3. Las franquicias como vía de comercialización de los productos tradicionales de 
la Comunidad Valenciana. 
 

El modelo de negocio basado en redes de franquicia supone una vía de distribución de un 

producto o marca. Las características de la franquicia facilitan la expansión a corto plazo 

de los puntos de venta y permiten crear una red de distribución del producto que puede 

extenderse a través de toda la geografía nacional o internacional.  

 

Los rasgos que caracterizan al sector de la distribución comercial18 en la actualidad son: 

 

 Aumento del tamaño de las empresas comerciales. 

 Concentración de las empresas de distribución. 

 Aumento continuo de las inversiones en las empresas comerciales especialmente 

en tecnología, logística e informática, lo que hace que este sector esté dejando de 

ser tradicionalmente intensivo en mano de obra para convertirse en un sector 

intensivo en capital. 

 Mayor poder de negociación en manos del sector de la distribución y no en el 

sector productivo. 

 

En este contexto la franquicia puede plantearse como una estrategia de distribución para 

pequeñas y medianas empresas pertenecientes a sectores tradicionales de la industria 

valenciana. La franquicia de distribución constituye una alternativa frente a la introducción 

de sus productos en el mercado a través de grandes empresas distribuidoras o a través 

de la exportación. 

 

La empresa valenciana muestra un elevado grado de especialización sectorial pudiendo 

destacar como sectores que más número de empresas integran, el textil, la industria 

química y otras manufactureras –componentes del calzado-. Además, esta 

especialización es también territorial, como muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

                                                 
18 Martínez, Ll. (1992). Guía de la franquicia. Cámara de Comercio de Valencia y Generalitat Valenciana. 3ª edición 
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Sectores productivos consolidados en la Comunidad Valenciana. 

 
 Calzado. Localizado principalmente en la Comarca del Vinalopó: Elche, Elda, Petrer, Monovar, 

Villena. 
 Textil. Localizado en la Comarca de L’Alcoià y La Vall de Gallinera: Alcoi, Cocentaina, Muro 

d’Alcoi, Ontinyent. 
 Cerámica. Localizado en el entorno de la capital castellonense: Nules, Alcora, Onda, Vila-real. 
 Juguetes. Localizado en los municipios del interior de la provincia de Alicante: Ibi, Onil. 
 Muebles. Localizado en distintos puntos de la Comunidad Valenciana: Benetússer, Catarroja, 

Silla, Vallada, Mogente. 
 Muebles. Destaca la concentración de distribuidores de muebles en Almoradí: Ciudad del 

Mueble. 
 

 

 

Las franquicias con sede en la Comunidad Valenciana relacionadas con los 
sectores productivos tradicionales de la Comunidad Valenciana representan un 
16% de todas las centrales franquiciadoras valencianas. 
 

 
Franquicias comerciales relacionadas con sectores productivos de la Comunidad Valenciana 

  
 Muebles. Existe una empresa de franquicias de mueble en Alicante que integra 7 enseñas 

franquiciadoras dirigidas a distintos segmentos poblacionales19. 
 Confección. Cinco de las 16 franquicias de confección-moda pertenecen a una empresa con 

sede en Manises. 
 Calzado. Implantación de franquicias en Elche, Elda y Monóvar donde se ubica el cluster del 

calzado. 
 Restauración. Algunas franquicias relacionadas con un producto típico de la gastronomía 

valenciana como es la paella. 
 Cafeterías. Algunas de las enseñas recogidas en esta clasificación  se ha implantado como 

negocio de servicios con punto de venta de productos de la empresa: café y chocolate. 
 

                                                 
19 La empresa Franquicias del Mueble S.L. integra las siguientes enseñas: Rustiko, Del Sofá, Hipermueble Max Descuento, 
Descansor, El Rebajón, La Mueblería y La Factoría. 
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4. La contribución de las Cámaras de Comercio al desarrollo de la franquicia en la 
Comunidad Valenciana. 
 

Desde 1986 las Cámaras de Comercio valencianas, con el apoyo de la Dirección General 

de Comercio, vienen desarrollando un conjunto de programas de apoyo y promoción de la 

franquicia como fórmula de gestión y cooperación empresarial que permite aumentar la 

competitividad de la pequeña y mediana empresa valenciana. 

 

Desde las Cámaras Oficiales de Comercio valencianas el sistema de franquicia se plantea 

como una alternativa de gestión del negocio o fórmula de cooperación empresarial que 

favorece la competitividad de la pequeña y mediana  empresa. Desde esta perspectiva se 

proponen actividades que faciliten su comprensión e implantación entre las empresas y 

emprendedores de la Comunidad Valenciana.  

 

La línea de apoyo integra una larga serie de acciones formativas e informativas dirigidas a 

franquiciadores y a franquiciados, así como a potenciales inversores y empresarios. 

 

A continuación se recogen las siguientes líneas de apoyo al sector de la franquicia y el 

impacto que las diferentes actuaciones han tenido en el sector de la franquicia en la 

Comunidad Valenciana. 
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Líneas de apoyo a la franquicia desde las Cámaras de Comercio de la Comunidad 
Valenciana. 1986-2006. 

 
Actuaciones Impacto 

Salón Internacional de la Franquicia, 
oportunidades de negocio y comercio 
asociado (SIF&CO). 

 16 ediciones. 
 4.210 expositores. 
 335.615 visitantes. 

 
Canal Franquicia y Aula Franquicia.  25 mesas redondas. 

 1.000 asistentes. 
 

Conferencias y seminarios monográficos  25 conferencias en el marco 
del SIF. 

 6 jornadas técnicas. 
Jornadas de difusión e información de la 
franquicia y el SIF. 

 Más de 50 jornadas en las 
Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana.  

 Más de 1.500 asistentes. 
IV Encuentros Europeos de la Franquicia  500 expertos y profesionales 

de la franquicia. 

Curso de Gestión y Técnicas de franquicia. 
Oficina PATECO del Consejo de Cámaras 
Oficiales de Comercio de la Comunidad 
Valenciana junto con Instituto Tecnológico de 
Elche y Confederación Valenciana de Comercio. 

 Tres ediciones del curso 
1999, 2000 y 2002.  

 Más de 20 profesionales 
formados. 

 Formación a 50 potenciales 
franquiciadores/ 
franquiciados. 

Guía de la Franquicia. Editado por la Cámara 
Oficial de Comercio de Valencia y la Dirección 
General de Comercio.  

 Tres ediciones 1988, 1989 y 
1992. 

 Directorio con 300 empresas 
franquiciadoras de España. 

Infofranquicia.  Oficina PATECO del Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad 
Valenciana. 

 Base de datos con más de 
1.300 franquicias.  

Informe: La franquicia en España 2000. 
Análisis de la estructura territorial, sectorial y 
empresarial. Oficina PATECO del Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad 
Valenciana. 

 Informe elaborado en el año 
2000. 

Bolsa de la franquicia.  Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 

 Más de 850 franquicias 
inscritas.  

 Conectada con el directorio 
de Mundofranquicia. 
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En 1986 se celebraron en Valencia los IV ENCUENTROS EUROPEOS DE LA 
FRANQUICIA en el que se dieron cita más de 500 expertos y profesionales del sector. 

Esta actividad constituye la primera desarrollada por las Cámaras de Comercio 

valencianas, por lo que se cumplen 20 años apoyando a este sector. 

 

Conscientes de la importancia que representaba esta fórmula para el sector empresarial 

de la Comunidad Valenciana, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Valencia junto con la Dirección General de Comercio de la Conselleria de Industria y 

Comercio20 de la Generalitat Valenciana pusieron en marcha el primer centro de 

información nacional sobre el sector franquicia a través de diversas actividades como 

seminarios, jornadas, la bolsa de la franquicia, etc. 

 

En 1988 se publicó la primera edición de la “GUÍA DE LA FRANQUICIA” con una 

recopilación de la legislación vigente y un directorio de las empresas franquiciadoras que 

operaban entonces en España. Esta guía se editó tres años: 1988, 1989 y 1992. 

 

La Guía de la Franquicia incorporaba: 

 

 Información descriptiva sobre la trayectoria de la franquicia, la situación de la 

franquicia en España y las perspectivas de futuro. 

 Un anexo con la documentación básica sobre el marco jurídico y deontológico de 

la franquicia en Europa. 

 Un directorio de empresas franquiciadoras y enseñas comerciales que operaban 

en España. 

 Un directorio con los datos técnicos de empresas franquiciadoras clasificado por 

orden alfabético. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Corresponde a la actual Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia (2006).  
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Salón Internacional de la Franquicia, de las Oportunidades de negocio y del 
Comercio asociado (SIF & Co). 

 
En 1990 la Feria de Valencia organizó la primera edición de este salón, en el que 
participan desde su inicio la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia. 
 

Este año 2006 se celebra la 17ª edición del SIF & Co, consolidado como un punto de 

encuentro obligado para empresarios y profesionales, nacionales y extranjeros, que 

aprovechan este espacio para conocer las nuevas tendencias del sector. Este Salón se ha 

consolidado como el primer salón de la franquicia europeo. 

 

Canal franquicia y Aula franquicia.   
 
Dentro del marco de celebración del SIF & Co, el Consejo de Cámaras Oficiales de 

Comercio de la Comunidad Valenciana es la entidad encargada de organizar las 

actividades complementarias que tienen lugar durante el transcurso del certamen en Feria 

Valencia en colaboración con la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la 

Generalitat Valenciana, la Asociación Española de Franquiciadores y el propio SIF&Co. 

 

En el marco del Canal Franquicia y Aula Franquicia, el Consejo de Cámaras desarrolla 

todos los años diversas Jornadas Técnicas, Conferencias y Mesas Redondas tratando 

diferentes temas relacionados con la franquicia. Estas actividades complementan la oferta 

informativa del certamen y ofrecen la oportunidad de conocer, de la mano de las 

principales empresas franquiciadoras y franquiciadas del ámbito internacional y de 

reconocidos profesionales, las fórmulas de expansión de la empresa, la nueva normativa 

comunitaria, nuevos mercados y estrategias. 

 

Algunos de los temas que se han debatido a lo largo de los últimos 15 años en el marco 

del SIF & Co se detallan a continuación. 
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Conferencias, jornadas técnicas y mesas redondas celebradas en el Salón 
Internacional de la Franquicia. 1998-2005 

 ¿Por qué funciona el sistema de franquicia?. 

 Datos del desarrollo de la franquicia en el mundo. 

 Nuevos formatos de franquicia. 

 Estrategias de desarrollo y marketing: localización, internacionalización y 

programas de fidelización de la clientela. 

 Incidencias de los cambios del mercado en las redes de la franquicia: moneda 

única. 

 La franquicia como fórmula de cooperación empresarial. 

 Valoración de compañías en la búsqueda de financiación: Nociones legales sobre 

procesos, criterios y tendencias del mercado. 

 Nuevas fórmulas de pago para la franquicia. 

 El entorno jurídico de la franquicia. 

 El e-learning vs formación. 

 La globalización de los mercados y la internacionalización de la franquicia. 

 Publicidad en internet: nuevas tendencias y formatos. 

 Guía del futuro franquiciado: pasos básicos que se debe plantear un futuro 

franquiciado. 

 El modelo de la franquicia en el sector inmobiliario. 

 Nuevos modelos de franquicia en sectores novedosos. Apuesta de futuro de 

empresas. 

 Las Convenciones y Off Sites como elemento dinamizador y fidelizador de la red 

comercial propia y de franquiciados. 

 Las relaciones de franquiciado-franquiciado. 

 ¿Crisis de comunicación?. Comunicación activa y reactiva. 

 La franquicia, las oportunidades de negocio y el comercio asociado. 

 Nuevas posibilidades y nuevos concepto de negocio. 

 La expansión en un entorno globalizado. Sinergias de la interculturalidad. 

 El management de las redes de franquicias. 

 Los equipos directivos: descubriendo los elementos positivos. 

 La seducción del punto de venta: arquitectura, diseño, consumidor. 

 La protección internacional de marcas. El caso de China. 

 La franquicia: claves del éxito. 

 Claves para seleccionar una franquicia. 

 Como seleccionar al futuro franquiciado. 
Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 
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Base de datos: Infofranquicia. 
 

La Oficina PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad 

Valenciana en colaboración con la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio 

de Economía y Hacienda, elaboró, en el año 1999 una base de datos en la que se 

recogían las franquicias y oportunidades de negocio, a partir de las distintas fuentes 

secundarias existentes en el mercado. La base de datos se realizó con el objeto de 

disponer de una base de datos única que permitiera recoger los datos de las diversas 

fuentes existentes en el mercado en un solo documento para la puesta en marcha del 

Registro General de Franquiciadores y Franquiciados.  

 

Informe: La franquicia en España 2000. Análisis de la estructura territorial, sectorial 
y empresarial. 
 

Informe realizado y publicado desde la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras 

Oficiales de Comercio de la Comunidad Valenciana y la Dirección General de Comercio y 

Consumo de la Consellería de Industria y Comercio, en el año 2000. 

 

El informe recogía los datos relativos a la evolución de la franquicia en España, así como 

un análisis sobre la estructura sectorial y territorial de la franquicia y el análisis 

empresarial de la franquicia. 

 

Además, incluía un apartado sobre la franquicia en la Comunidad Valenciana y sobre la 

internacionalización de la franquicia. 

 

Actividades formativas específicas sobre franquicia: 
 

 Curso de Gestión y Técnicas de Franquicia. Se han realizado 3 ediciones del 

curso, dos de ellos dirigidos a desempleados menores de 25 años y celebrado en 

Alicante y otro dirigido a profesionales del sector en activo que se desarrolló en el 

Instituto Lluis Vives de Valencia. Los cursos fueron coordinados desde la Oficina 

PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad 

Valenciana en colaboración con las entidades organizadoras: Instituto Tecnológico 
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de Elche, Confederación Valenciana de Comercio y el propio Consejo de 

Cámaras. Los cursos tenían una duración de 50 horas en las que se combinaron 

temas teóricos con clases prácticas y ponencias de franquiciadores expertos. El 

curso contemplaba la asistencia al SIF & Co, donde el alumno podía combinar la 

asistencia a alguna jornada técnica y mesa redonda  y  la visita a los expositores 

del salón. 

 

 Cursos realizados desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia, dirigidos a franquiciadores  y franquiciados. A 

través del INCYDE y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 

Valenciana se organizan cursos dirigidos a franquiciados y franquiciadores. Los 

cursos se imparten en la Escuela de Negocios Luis Vives y tienen una duración de 

11 semanas. El último curso se realizó durante el período comprendido entre el 15 

de mayo y el 28 de julio de 2006. Asistieron 16 participantes. Los cursos combinan 

un 20% de sesiones conjuntas con un 80% de consultorías personales y 

subvencionadas. Son cursos subvencionados en su totalidad por la Generalitat 

Valenciana a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y el Fondo 

Social Europeo. 

 

Asesoramiento personalizado. 

 

Desde las cinco Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad 

Valenciana, así como desde las diversas antenas camerales y delegaciones de las 

Cámaras se ofrece una atención personalizada sobre cualquier cuestión relacionada con 

la franquicia. La mayoría de las consultas son relativas a aspectos legales y económicos, 

aunque también se plantean cuestiones referidas a revisiones de contratos o información 

sobre empresas del sector, implantaciones y formas de financiación, subvenciones o 

ayudas, etc. 
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Directorio de Franquicias y oportunidades de negocio en la Comunidad Valenciana. 
2006. 
 

Con el propósito de continuar con la labor de apoyo al sector de la franquicia, desde la 

Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad se edita en el 

año 2006 el Directorio de Franquicias y Oportunidades de Negocio de la Comunidad 

Valenciana. En él se recoge una relación de 162 enseñas franquiciadoras y oportunidades 

de negocio con sede en la Comunidad Valenciana obtenida a partir de las fuentes de 

información especializadas del sector21. 

 

 

4.1. La Comunidad Valenciana punto de encuentro de la franquicia. El SIF&Co. 
 

En 2006 se celebra la 17ª edición del Salón Internacional de la Franquicia, las 

Oportunidades de Negocio y Comercio Asociado (SIF&Co). Este certamen es el líder 

entre las ferias celebradas en España22. 

 

Es la feria más veterana y de mayor repercusión nacional. Las 16 ediciones suman 4.210 

expositores y 335.615 visitantes. Es un certamen pionero, con un importante poder de 

convocatoria y con una trayectoria sólida y consolidada. En 1990 contó con la presencia 

de 65 expositores y la asistencia de 3.282 visitantes. En su última edición (2005) 

asistieron 350 expositores y 38.400 visitantes. 

 

El certamen valenciano ha evolucionado de forma paralela al sector de la franquicia. La 

década de los 90 supone la expansión de esta feria, consolidándose en los últimos años, 

con un número estable de expositores y visitantes. 

 

 

 

                                                 
21 Se incluyen todas las enseñas recogidas en los Anuarios: Tormo & Asociados, Barbadillo Asociados, Franchisa, 
Asociación Española de Franquiciadores, Mundofranquicia y Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
22 Otros certámenes de relevancia en España son Expofranquicia en Madrid y Salón Internacional de Negocios y 
Franquicias de Barcelona, que no alcanzan la repercusión y el impacto del SIF & Co. 
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La feria de la franquicia valenciana destaca por su carácter innovador. Con el paso de los 

años ha ido incorporando servicios paralelos a la feria dirigidos tanto a expositores como 

a los visitantes. Estos servicios persiguen facilitar el conocimiento, ampliar la información 

y formación sobre el sector. 

 

Entre las actividades desarrolladas en el SIF & Co, destacan las jornadas técnicas y el 

aula de la franquicia realizadas en el Canal SIF, coordinado por el Consejo de Cámaras 

de Comercio de la Comunidad Valenciana. 

 

Se celebran actividades de promoción del sector como los Premios Nacionales de 

Franquicia, que este año (2006) cumplirán su 11ª edición en las que se muestra el 

reconocimiento a las empresas y franquiciados que han destacado en el último año o la 

celebración del Sandwichforum dedicado al sector de restauración en bocadillos y 

sándwiches. 

 

En línea con las nuevas tendencias del sector, el SIF & Co, destaca por su vocación 

internacional. Este certamen visita otras ferias especializadas del sector en el extranjero, 

como EE. UU o Argentina con el fin de promover la franquicia española en el exterior. 

También promueve la presencia de inversores y franquiciadores extranjeros en España. 

El salón valenciano cuenta con una sección dedicada a empresas extranjeras, el pabellón 

internacional, por donde han pasado empresas franquiciadoras de México, Estados 

Unidos, Portugal, Brasil, Italia, etc. 
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Tabla 6 Principales datos de evolución del SIF & Co. 

Expositores Visitantes Superficie (m2)
1990 65 3.282 1.480
1991 71 3.089 2.280
1992 86 5.500 1.700
1993 102 6.977 2.858
1994 138 7.991 3.960

1995* 203 10.098 4.875
1996 230 14.980 6.008
1997 298 18.395 7.812
1998 356 23.000 8.072
1999 398 30.225 10.187
2000 419 31.076 12.056

2001** 378 34.836 12.296
2002 368 36.000 12.296
2003 378 35.766 12.296
2004 370 36.000 22.000
2005 350 38.400 12.296

 
Fuente: Franquicias Hoy, varios números. 
* Nace la Exponfranquicia de Madrid. 
** Nace el salón Internacional de Negocios y Franquicias (BNF) de Barcelona. 

 

 

 

5. La franquicia como fórmula para la profesionalización del comercio minorista. 
 

La franquicia abre una vía para la profesionalización, modernización y adaptación de los 

comercios minoristas partiendo de la base de que es la red la que asume los procesos 

tecnológicos más completos23.  

 

Según el informe de Tormo & Asociados, el comercio minorista aportó el 14,6% de la 

facturación de la franquicia en 2005. Este porcentaje ha crecido un 1% con respecto al 

año anterior. Además, las tiendas franquiciadas que existen en España suponen el 9,9% 

del total del comercio minorista24. 

 

                                                 
23 Cinco Días. 18-Enero-2006. “El Gobierno asegura que la franquicia es una vía para profesionalizar el comercio”. 
24 Boletín de Comercio Interior nº 308. Marzo 2006. 
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En la Comunidad Valenciana las enseñas franquiciadoras de “retail” representan el 32% 

del total de cadenas. Según Tormo & Asociados los negocios de franquicia de la 

Comunidad Valenciana ascienden a 6.791. Los negocios dedicados al comercio al por 

menor representan en torno al 6% de la oferta comercial minorista valenciana. 

 

Este porcentaje tenderá a incrementarse en los próximos años si sigue la trayectoria de 

Francia, donde la franquicia supone más del 20% del comercio minorista o EE UU, donde 

supera el 50% de la oferta minorista25. 

 

El Plan de Actuación de Comercio Interior del Gobierno contempla las ventajas de la 

fórmula de franquicia como vía de profesionalización del sector y con este objetivo ha 

puesto en marcha una serie de medidas concretas que pretenden reforzar el desarrollo 

del sistema de franquicia. Las líneas de apoyo se concretan, básicamente, en dos:  

 

 Modificación del Registro de Franquiciadores. 

 Apoyo a la internacionalización de las redes.  

 

 
5.1. Modificación del Registro de franquiciadores. 
 

La actividad comercial en régimen de franquicia fue regulada por el artículo 62 de la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que se desarrolla 

mediante el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, en cuyo artículo 5 se 

Constituye el Registro Estatal de Franquiciadores, entre cuyas funciones estaba la de 

inscripción de los franquiciadores en el Registro, a propuesta de las Comunidades 

Autónomas donde éstos tienen establecidos el domicilio.  

 

En este sentido el Registro de franquiciadores se crea a efectos de información y 

publicidad, con carácter público y naturaleza administrativa. 

 

El Real Decreto 419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2485/1998, 

de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de 

franquiciadores incorpora algunas modificaciones. 

                                                 
25 La Razón. 2-Abril- 2006. “ La facturación de las  franquicias alcanzó los 14.400 millones en 2005”. 
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El principal objetivo es que el Registro de franquiciadores se ha configurado hasta el año 

2006 como un instrumento censal y con el nuevo contenido de los datos que se recogen 

se puede convertir en un auténtico criterio válido para señalar aquellas empresas que 

realmente cumplen los requisitos más exigentes para ser consideradas franquiciadoras, 

con todas las notas deseables, frente a las que no lo son26. En consecuencia, se pretende 

establecer una diferenciación entre las empresas que no cumplen con los criterios de la 

definición de franquicia aunque tengan entidad y especificidad propia. 

 

Entre los principales cambios recogidos se señala la incorporación de dos nuevos 

artículos que pretenden promocionar a las franquicias que puedan acreditar la calidad de 

sus negocios así como las franquicias consolidadas. Estas nuevas características se 

recogen en los siguientes artículos: 

 

Artículo 11. Documentación de inscripción voluntaria en el 
Registro de Franquiciadores. 
Con carácter voluntario por parte de los franquiciadores y a efectos de 

publicidad e información podrán inscribirse en el Registro los datos 

siguientes: 

 

a) La posesión de un certificado de calidad acreditativo del 

cumplimiento de las normas de calidad y la identificación de la 

norma en que se base. 

b) La adhesión a un sistema de solución extrajudicial de conflictos 

entre franquiciador y franquiciado. 

c) La firma de códigos deontológicos en el ámbito de la franquicia. 

d) La adhesión al sistema arbitral de consumo u otros sistemas de 

resolución extrajudicial de conflictos en relación con las quejas 

que se planteen los consumidores. 

e) Otros datos que puedan ser considerados de interés público. 

 

 

                                                 
26 BOE, núm. 100. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. REAL DECRETO 419/2006 de 7 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de 
franquiciadores. 
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Artículo 12. Clasificación de las empresas. 

Dentro del Registro de Franquiciadores se establecerá al menos un 

apartado específico para los franquiciadores consolidados. 

 

Se considerarán franquiciadores consolidados, aquellas empresas que 

cumplan al menos las dos condiciones siguientes: 

 

a) Haber desarrollado la actividad franquiciadora durante al menos 

dos años en dos establecimientos franquiciados; 

b) Disponer de un número mínimo de cuatro establecimientos, de los 

cuales dos al menos deberán ser establecimientos propios. 

 

Otro cambio producido en cuanto a las obligaciones de los franquiciadores inscritos 

(artículo 8) es la obligación de las empresas franquiciadoras de presentar un informe 

anual negativo durante el mes de Enero en el caso de que no haya habido variación en 

sus datos, acreditando de este modo la veracidad y actualidad de los datos inscritos en el 

Registro. 

 

Algunas repercusiones positivas que los especialistas del sector esperan del nuevo 

Registro son27: 

 

 Clarificar la definición de franquicia, porque la que venía recogida según el 

Código Europeo de la Franquicia permitía la inscripción de negocios no 

considerados por los profesionales como franquicias.  

 Según el presidente de la Asociación Española de Franquiciadores28, puede 

servir para clarificar la situación de la franquicia en España y diferenciarla de 

otras fórmulas como la concesión de licencias o la concesión de marcas. 

 Otorgar de mayor transparencia al sector porque, según mantienen los 

profesionales,  hasta el momento, cualquier negocio puede ser franquiciador. 

 Conseguir unificar la información de los 17 registros existentes. 

 

 

                                                 
27 El Economista. 7-Abril-2006. “El Gobierno prevé aprobar hoy el nuevo Registro de Franquiciadores”. 
28 Expansión. 11-Mayo-2006.- “Las franquicias que operan en España facturaron 17.909 millones”. 
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