6 de junio de 2019

Colaboran:

“En nuestros salones de la franquicia hemos dado con la forma
más eficaz para el desarrollo de este modelo de negocio, con una
mezcla entre las ferias de muestras tradicionales y el encuentro
de networking, ágil y certero, entre empresas, profesionales,
inversores y emprendedores”.
Raquel Robledo

Directora de FrankiAtlántico,
FrankiNorte y FrankiBalears.
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CONTACTO

Telf.:

+34 886 117 898

Móvil:

+34 693 737 287

e-Mail:

balears@frankinorte.com

Web:
Twitter:
Facebook:

www.frankinorte.com
@frankibalears
Salón-FrankiBalears-Palma-de-Mallorca
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NOTA DE PRENSA

Más de una treintena de franquicias de toda España presentan
sus oportunidades de negocio en Baleares
La primera edición del Salón de la Franquicia de Baleares, FrankiBalears,
se celebrará el próximo jueves, 6 de junio, en el hotel Melia Palma Bay Mallorca
La empresa Global Iniciativa, que organiza los
principales eventos de la Franquicia del norte de
España (FrankiAtlántico, en Vigo; y FrankiNorte,
en Bilbao), desarrollará el próximo jueves, 6 de
junio, en Palma, la primera edición del Salón de
la Franquicia de Baleares, FrankiBalears.
Un total de 35 empresas e instituciones de
toda España participarán como expositores en
este encuentro, que supone una oportunidad
única para el conocimiento e implantación de
la franquicia como modelo de negocio de éxito.
El evento se celebrará en el hotel Meliá Palma
Bay de Mallorca entre las 9:30 horas y las 18:00
horas. Durante este tiempo, las personas interesadas en invertir en un negocio cuyo éxito ya
está probado con antelación, o que disponen de
un local comercial y quieren rentabilizarlo, pueden entrar en contacto con marcas de franquicia
interesadas en instalarse en las islas.
Como índice del interés por este mercado, la

directora de FrankiBalears, Raquel Robledo,
destaca que de un total de 35 marcas que han
confirmado su presencia en el Salón, tres son
de Baleares, 25 son franquicias de otras Comunidades de España y el resto son consultorías u organizaciones empresariales que prestan servicios relacionados con la implantación
de este tipo de negocios.
Para la organización del Salón, Global Iniciativa tiene la colaboración del Govern de les Illeas
Balears y de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Ha contado también con la participación, como delegado en Baleares, de Juan
Antonio Tormo Consulting.
Ha contado también con el apoyo activo de la
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa
de Mallorca (PIMEM). Además de participar con
un espacio en el Salón, la sede de PIMEM en
la Avenida de Alemanya, 2, acogerá la presentación de FrankiBalears el martes, 4 de julio, a las
11 de la mañana. En el acto participará el gerente
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de la Federación, Marcos Cañabete; junto a la
directora de FrankiBalears, Raquel Robledo, y el
delegado en Baleares de la organización, Juan
Antonio Tormo.
Como sucede en los otros salones que organiza Golobal Iniciativa en España, la Asociación
Española de Franquiciadores asumirá la dirección técnica de los primeros “Premios FrankiBalears”.
Todas las empresas participantes podrán presentarse a los premios en las diferentes modalidades: Concepto de franquicia más novedoso; Empresa franquiciadora con mayor

implantación internacional en 2018; Empresa
franquiciadora con soporte tecnológico más
novedoso; Concepto de franquicia más novedoso para Baleares; Empresa franquiciadora
creadora de más puestos de trabajo en 2017
y 2018: Marca internacional con mejor estrategia de crecimiento en España en 2018 y Franquicia con mejor campaña publicitaria”.
Además, el jurado (formado por personas designadas por la Asociación Española de Franquiciadores, la dirección de FrankiBalears y
personas designadas por las instituciones colaboradoras), así como el Salón, podrán conceder cada uno un premio de libre elección.
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DATOS

LA FRANQUICIA EN ESPAÑA
Enseñas:

1.376

Locales:

77.397

Facturación:
Puestos de trabajo:

27.707.200.000 €
293.872 personas.

LA FRANQUICIA EN BALEARES
Enseñas:
Locales:
Facturación:
Puestos de trabajo:

19
2.343
1.602.921.000 €
13.397 personas.
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EXPOSITORES

+Dz

AMBISEINT

BERTIZ

Dt DETALLES

ABACO

AMORINO

CAY VILLE

DULZIA

aCRA DIGITAL

ANATOLIA
KEBABS Y PIZZAS

CENTURY 21

EPS 14

AEF

BBVA

D&D

EROSKI

AFEDECO

BEAUTY MAX

DE COSAS,
HOGAR Y MODA

ESCALOPE FACTORY

ALVATO LUXURY
DETAILING

BEFRANQUICIA

DON ALGODÓN

EXTENSIONMANIA
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EXPOSITORES

GRUPO EURO
& COMPAÑÍA

MENTOR DE
FRANQUICIAS

PROSEGUR

SDEYF

JUAN ANTONIO
TORMO CONSULTING

PIMEM

RED ROO

SERHOGARSYSTEM

JUANCHI’S
BURGER

PORTA
MALLORQUINA

REMAX

SUNDARA
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PREMIOS

PRIMEROS PREMIOS
FRANKIBALEARS
PALMA DE MALLORCA
6 de junio de 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA:
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Modalidades:

1. Concepto novel en franquicia más novedoso.
2. A la empresa franquiciadora con mayor
implantación internacional en el año 2018.
3. A la empresa franquiciadora con soporte
tecnológico más novedoso.
4. Al concepto en franquicia de Baleares
más novedoso.
5. A la empresa franquiciadora que haya
creado más puestos de trabajo en los
años 2017 y 2018
6. A la marca internacional en franquicia con
mejor estrategia de crecimiento en España en el ejercicio del año 2018.
7. Premio a la franquicia con mejor campaña
publicitaria.
8. Libre elección del jurado.
9. Libre elección del Salón
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Participantes:

Podrán presentarse todas las empresas franquiciadoras participantes en calidad de expositores
en el Salón FrankiBalears.

Formación del
Jurado:

El Jurado estará formado por la Dirección Técnica de los Premios (Asociación Española de Franquiciadores), las instituciones colaboradores y la
dirección de FrankiBalears.

Presentación
de candidaturas:

Las candidaturas podrán ser presentadas directamente, o por otra persona o entidad. Las candidaturas de franquiciadores deberán ser presentadas por su propio franquiciador. El jurado
podrá presentar cualquier candidatura que considere oportuna o declarar desierta alguna de las
modalidades en caso de no reunir los requisitos
pertinentes. Aquellos que no cumplan dichos requisitos quedarán excluidos.
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Forma y
presentación:

La forma de presentación de candidaturas es la
siguiente: En las candidaturas presentadas por
los propios interesados, el participante debe argumentar, por escrito, el objeto de su candidatura, así como una evaluación de la trayectoria de
su empresa o de la entidad que represente. Deberán exponerse también las alegaciones a favor
que se estimen oportunas cuando las candidaturas sean presentadas por otra persona o entidad.

Plazo:

Las candidaturas se presentarán o remitirán a la
organización de FrankiBalears. El plazo máximo
para la recepción de las mismas será el 27 de
Mayo 2019. Deben remitirse a la dirección de correo electrónico rrobledo@frankinorte.com

Resolución y
fallo del Jurado:

El fallo del Jurado será inapelable. La documentación presentada no será devuelta, a menos
que se solicite expresamente. La resolución del
Premio tendrá lugar dentro del marco de FrankiBalears.

La entrega de galardones se realizará el día 6 de junio 2019 en el Salón FrankiBalears.
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