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Este informe se enmarca dentro de las acciones del Plan de 
Innovación y Sostenibilidad Comercial 2016 promovido por la 
Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball.

El análisis de la franquicia del presente informe se realiza a 
partir de la información ofrecida en los anuarios publicados 
por organizaciones y consultoras especializadas. Se han 
tenido en cuenta los datos oficiales que recoge el Registro de 
Franquiciadores del Ministerio de Economía y Competitividad, 
los datos que publica anualmente la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF), así como las consultoras en franquicia: 
Barbadillo & Asociados y MundoFranquicia.

Fotografías:
http://www.franquicia.net/
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Resumen ejecutivo 01

La franquicia es una fórmula comercial plenamente consolidada en 
España. Es un sector muy dinámico, con una capacidad de sobrevivir a las 
condiciones económicas adversas mayor que los negocios desarrollados 
bajo otros sistemas empresariales. Constituye una fórmula empresarial 
de gestión innovadora y pro-activa, que facilita la rápida respuesta a los 
cambios y nuevas demandas de los consumidores.

En una etapa socioeconómica como la que estamos viviendo, inmersa 
en profundos cambios demográficos, sociales, económicos y, sobre 
todo, tecnológicos, la franquicia ha demostrado ser un modelo de 
éxito, con mucha capacidad de adaptación a los cambios y una gran 
flexibilidad. Además, propicia el lanzamiento de nuevas ideas facilitando 
el desarrollo de ideas vanguardistas, así como la reconversión y mejora 
de negocios tradicionales.

Al cierre del ejercicio 2015, España contaba con 1.232 cadenas 
franquiciadoras, que facturaron 26.482 millones de euros, 
correspondientes al 13% de las ventas del comercio minorista. Estas 
franquicias emplearon a 253.913 personas, representando un 13,7% 
de la tasa de ocupación del comercio minorista, en sus 65.810 unidades 
de negocio1. 

1 AEF (2016): “Informe 2016. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales,”, Servicio 
Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos 
cerrados a 31 de diciembre de 2015.
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El análisis de la evolución de la franquicia, confirma que la fórmula está 
inmersa en una senda de crecimiento que se prevé que siga en los 
próximos años: 

 �  El número de establecimientos operativos en franquicia ha 
experimentado un crecimiento positivo (+15,2%) durante los 
últimos años (2009-2015). Durante ese mismo período el 
número de locales de negocio en el sector servicios crecía a un 
ritmo más moderado en España (DIRCE, enero de 2016)2. 

 �  Paralelamente, el sector franquicia ha mostrado una mayor 
propensión a la creación de empleo en el año 2015 reflejando 
mejores resultados que el tejido empresarial del sector servicios 
a nivel nacional3. 

 �  Es una fórmula que acoge todos los años nuevos sectores y 
nuevos modelos de negocio, promoviendo el emprendedurismo 
y la innovación.

Por su parte, la Comunitat Valenciana, finalizó el año 2015 con 161 
centrales de franquicia (16 centrales de franquicia más que en 2014) 
que facturaron 1.473 millones de euros, y emplearon a 18.772 
personas4:

 �  La Comunitat Valenciana mantiene su tercera posición a nivel 
regional por la concentración de número de franquicias y de 
negocios, después de Madrid y Cataluña. 

2 Según datos del DIRCE, el número de locales en España incrementó un 3,5% durante el 
periodo 2010 y 2016.

3 La variación de los ocupados en el sector servicios desde el año 2010 hasta la actualidad ha 
disminuido un 0,5%.

4 AEF (2016): “Informe 2016. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales”, Servicio 
Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos 
cerrados a 31 de diciembre de 2015.

 �  La franquicia valenciana muestra signos de recuperación con 
un incremento del número de redes, de puntos de venta y del 
empleo superiores a los del sector servicios valenciano respecto 
al año anterior. 

 �  Durante el año 2015, acogió el 26º certamen del SIF, el Salón 
de la Franquicia Valencia, posicionándose como el Salón más 
internacional de España. Además, en 2016 el Salón Internacional 
de la Franquicia (SIF), ha salido al exterior tras un cuarto de siglo 
en las instalaciones de Feria Valencia, organizando en Portugal la 
primera Feria Internacional de la Franquicia.
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La franquicia en España 02

02.01. El papel de la franquicia en la economía.

La franquicia es una valiosa herramienta que contribuye al crecimiento 
económico de las regiones y mejora la competitividad empresarial. 

Es una fórmula basada en la cooperación empresarial, que es un 
factor clave para la profesionalización y el crecimiento empresarial, 
que favorece al pequeño empresario al dotarle de herramientas 
de gestión y competitividad. La transmisión del know how y buenas 
prácticas empresariales facilitan la adquisición de conocimientos de los 
empresarios permitiéndoles el acceso a instrumentos de gestión que 
no tendrían disponibles de forma autónoma o independiente.

Es un formato óptimo para la generación de empleo, autoempleo y 
fomento de emprendedurismo. La expansión de esta fórmula contribuye 
a la generación de riqueza y crecimiento económico en el territorio. 

La capacidad de dinamizar la economía queda constatada por su 
aportación a la economía nacional:

 �  La facturación del sector franquicia en España se cifró en 2015 
en 26.482 millones de euros, equivalente al 13,0% de las ventas 
del comercio minorista y al 6,8% de las ventas del sector servicios 
en España.
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 �  En términos de empleo, el sector de la franquicia emplea a 
253.913 personas, lo que representa cerca de un 13,3% de 
la tasa de ocupación del comercio minorista y el 18,7% de los 
ocupados en el sector servicios español. 

 �  En número de establecimientos (propios y franquiciados) el 
sector de la franquicia en España cuenta con 65.810 locales, 
representando el 2,2% de los locales del sector servicios español.

 �  El sector de la franquicia en España contaba en 2015 con 1.232 
enseñas franquiciadoras, representando el 0,05% de las empresas 
del sector servicio.

 

El papel de la franquicia en España en la economía española. Año 2015.

è Indicadores Sector franquicia Economía española
Peso de la franquicia sobre 

la economía

Número de redes/enseñas 1.232 2.634.281 (1) 0,05%

Número establecimientos 65.810 2.991.645 (2) 2,2%

Facturación (millones €) 26.482 391.935 (3) 6,8%

Empleo 253.913 1.357.330 (4) 18,7%

Fuente: AEF y datos INE.
1 Número de empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
2 Número de locales implantados en España. Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
3 Volumen de negocio de sector servicios en 2014. Encuesta Anual de Servicios y Comercio del INE.
4 Ocupados de la Encuesta de Población Activa del INE.
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02.02. La franquicia muestra un ritmo de 
crecimiento superior a la media empresarial 
en España.

En España se ha producido un crecimiento neto de número de unidades 
de negocio, de cadenas franquiciadas, de su facturación y del empleo 
en los últimos años. Las cifras de evolución5 sólo del año 2015, con 
respecto al año anterior, son todas positivas:

 �  Aumento en 33 empresas franquiciadoras. 

 �  Incremento de 1.941 locales de negocio.

 � Incremento de facturación de 603 millones de euros.

 � Aumento del número de empleados en 4.999.

El análisis para un periodo de seis años (2009-2015) marcados por 
las dificultades económicas como falta de liquidez, reducción de 
financiación, etc., muestra la gran capacidad de supervivencia de la 
franquicia en un entorno económico desfavorable.

5 AEF (2016): “Informe 2016. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales,”, Servicio 
Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos 
cerrados a 31 de diciembre de 2015.

El sistema de la franquicia6 cerró el año 2015 con 65.810 
establecimientos y 1.232 empresas franquiciadoras, un 15,2% y 34,1% 
más que en 2009 respectivamente. El ritmo de crecimiento de las 
enseñas franquiciadoras y los locales ha sido superior al de la empresa 
nacional en el sector servicio7 ya que el número de empresas creció un 
3,3% y el número de locales un 3,5%.

La facturación del sector franquicia se cifró en 26.482 millones de 
euros, incrementándose un 7,2% respecto al 2009. Mientras que la 
facturación del comercio minorista8, en el mismo periodo, disminuyó un 
7,0% y el volumen de negocio del sector servicios9 apenas incrementó 
un 0,8%.

En términos de empleo, el sector de la franquicia ocupa a 253.913 
personas (en sus locales propios y franquiciados) con un incremento del 
8,0% desde el año 2009. En el mismo periodo el número de ocupados 
en el sector servicios10 descendió ligeramente un 0,5%.

6 Íbidem.
7 DIRCE, 1 de enero de cada año.
8 Encuesta Anual de Comercio del INE años 2009 y 2014.
9 Encuesta Anual de Servicios del INE años 2009 y 2014.
10 Encuesta de Población Activa del INE.
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Empleo 
[Directo e indirecto]

 253.913
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La franquicia crece a un ritmo superior al de la economía española. Años 2009-2015.

Fuente: AEF y datos INE.
1Número de empresas. Directorio Central de empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
2Número de locales implantados en España. Directorio Central de empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
3Volumen de negocio del sector servicios en 2014, Encuesta Anual de Servicios (INE).
4Ocupados de la encuesta de Población Activa del INE.
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Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Número de enseñas franquiciadoras. Años 2007-2015.

Número de establecimientos (propios y franquiciados). Años 2007-2015.
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Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Facturación (en millones de euros) del sector franquicia. Años 2007-2015.

Empleo generado en el sector franquicia. Años 2007-2015.
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02.03.  La franquicia se concentra en las cuatro 
Comunidades Autónomas más pobladas.

De las 1.232 enseñas franquiciadoras que actúan en España cuatro 
comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Catalunya, 
Comunitat Valenciana y Andalucía) concentran el 73,4% de las enseñas 
franquiciadoras, el 79,1% de los establecimientos propios y franquiciados 
y un 79,4% de la facturación11. El perfil industrial y comercial de estas 
comunidades, su capacidad económica y demográfica son los motivos 
principales de esta concentración. 

11 AEF (2016): “Informe 2016. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales,”, Servicio 
Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos 
cerrados a 31 de diciembre de 2015.

A pesar de que en estas cuatro Comunidades Autónomas el número de 
enseñas operativas ha aumentado en los últimos años, la facturación de 
las mismas no ha seguido la misma tendencia. En el caso de Andalucía 
se ha producido una disminución considerable.

La presencia extranjera está en torno al 17,6%, de modo que de 
las 1.232 enseñas que actúan en España, 218 son de procedencia 
extranjera.

 

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de 2015).

Distribución de las enseñas franquiciadoras por CCAA. Año 2015.
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Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de 2015).

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de 2015).

Distribución de la facturación de la franquicia por CCAA. Año 2015

Distribución de los establecimientos propios y franquiciados de la franquicia española por CCAA. Año 2015.
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02.04. Alimentación, hostelería y moda, las 
franquicias que lideran el sector.

La fórmula de la franquicia se ha convertido en un vector relevante 
para impulsar el desarrollo de nuevos negocios y ha permitido articular 
ideas vanguardistas y reinventar negocios tradicionales logrando su 
crecimiento y su expansión.

En 2016, de las 1.232 enseñas franquiciadoras, el sector con mayor 
número de enseñas es el de Moda con 204 redes, seguido por el 
de Hostelería/Restauración, con 175 redes. Estos sectores han 
incrementado el número de sus enseñas en 31,6% y 22,2% desde el 
2010, respectivamente. 

Destaca el aumento del sector Alimentación, que pasa de 19 enseñas 
en 2010 a 67 enseñas en 2016 y el sector Panadería/Pastelería que 
pasa de 11 enseñas a 29 enseñas. Por otra parte, las actividades en las 
que se ha producido una disminución mayor del número de redes han 
sido Agencias de Viajes, Servicios Financieros y Fotografía.

Por lo que se refiere al número de establecimientos operativos, al cierre 
de 2015 había un total de 65.810 locales funcionando en España, de los 
cuales 19.685 eran de carácter propio y los otros 46.125franquiciados. 
En cifras absolutas había 8.671 establecimientos más que a finales de 
2009, lo que supone un aumento del 15,2%. De estos 8.671 nuevos 
locales, se contabilizaban 6.285 establecimientos propios más que a 
finales de 2009 (46,9%), así como 2.386 locales franquiciados más 
(+5,5%).

En el año 2015 hay un cambio de tendencia en cuanto al incremento de 
los establecimientos ya que los establecimientos franquiciados crecen 
por encima que los establecimientos propios. La mejora del consumo 
por parte de las familias españolas y la mejora de la confianza de los 
consumidores y la necesidad de buscar en la franquicia una situación 
de autoempleo puede ser una de las causas de este aumento en 2015.

Respecto a los puestos de trabajo que genera la franquicia en España, a 
finales de 2015 daba empleo a 253.913 personas, 18.838 más (8,0%) 
que en 2009. De esta cifra, 91.732 son trabajadores en locales propios 
y 162.181 en establecimientos franquiciados.

Por sectores, aquellos que generan un mayor número de empleos son 
los de alimentación, en el que trabajan 63.766 personas y hostelería, 
con 57.860 trabajadores. 
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02.05. La franquicia como fórmula de expansión 
internacional.

Una de las características de la fórmula de franquicia es su capacidad 
para exportar modelos de negocio de éxito y aumentar la presencia 
española en mercados internacionales.

A nivel nacional el sector de la franquicia ha alcanzado el estado de 
madurez por lo que muchas empresas franquiciadoras españolas optan 
por salir al exterior con el fin de ampliar su negocio.

Los datos aportados por la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF)12 reflejan el buen momento de la franquicia española en su 
expansión internacional. En 2016 la franquicia española contaba con:

 �  Presencia española en 137 países (132 en 2015. Incremento del 
3,8%).

 �  Exportan 302 enseñas de franquicia (296 en 2015. Incremento 
del 2,0%), el 29,8% de las franquicias españolas. Los tres motores 
de la presencia de la franquicia en el mundo son la Moda, 
Hostelería/Restauración y Belleza y Estética, con 75, 49 y 35 
enseñas franquiciadoras respectivamente. 

 �  De las 302 enseñas de franquicias exportadoras, 103 enseñas 
proceden de Cataluña, 92 enseñas proceden de la Comunidad 
de Madrid y 29 de la Comunitat Valenciana. 

12 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES (2016): “La franquicia española en el 
mundo. Informe estadístico 2016”, datos cerrados a 31 de diciembre de 2015.

 �  España tiene 20.891 establecimientos en mercados exteriores. Los 
países de Europa y Latinoamérica son los destinos más comunes 
en sus procesos de expansión. Portugal, Italia y Francia son los 
primeros países del ranking por número de establecimientos. 

 �  Destaca el sector Moda presente en 121 países, con 75 enseñas 
de franquicia en el extranjero y que cuenta con 9.428 locales de 
franquicia en el extranjero.
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La franquicia en la Comunitat Valenciana. 03

03.01. La franquicia en la Comunitat Valenciana 
crece más rápido que el resto de empresas 
de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana contaba a finales de 2015 con 161 cadenas 
franquiciadoras y 6.125 locales de negocio. Estas cadenas facturaron 
cerca de 1.472 millones de euros y emplearon a 18.772 personas13. 

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) sitúa a la Comunitat 
Valenciana como la tercera comunidad autónoma según el número 
de cadenas franquiciadas, con el 13,1% de la oferta en España. Es la 
tercera región según el número de locales (9,3% del total), la cuarta en 
cuanto a facturación (el 6,5% del total de la facturación de la franquicia 
en España) y la tercera en número de empleados (7,4%).

El número de cadenas registradas en el último año en la Comunitat 
Valenciana señala un crecimiento neto del número de cadenas, de 
unidades de negocio, del empleo y de la facturación. Durante el año 
2015, con respecto al anterior, el sector de la franquicia ha mejorado 
sus cifras14:

 �  Aumento de 16 empresas franquiciadoras (+11,0%). 

 �  Incremento de 507 locales de negocio (+9,0%).

13 AEF (2016): “Informe 2016. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales,”, Servicio 
Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos 
cerrados a 31 de diciembre de 2015.

14 Íbidem.
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 �  Un incremento de la facturación de 98 millones de euros (+7,1%).

 �  Un aumento del número de empleados en 971 (+5,5%).

La franquicia inició su recuperación antes que el sector empresarial 
valenciano15 y se espera que, durante los próximos años, siga siendo un 
importante motor de crecimiento económico y generador de empleo. 

15 Hace referencia al total de actividades económicas.
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El papel de la franquicia valenciana en la economía autonómica. Año 2015.

è Indicadores Sector franquicia
Economía  
valenciana

Peso de la franquicia 
sobre la economía

Número de redes 161 278.974 (1) 0,06%

Número establecimientos 6.125 317.974 (2) 1,93%

Facturación (millones €) 1.473 87.318 (3) 1,69%

Empleo 18.772 1.361.630 (4) 1,38%

Fuente: AEF y datos INE.
1Número de empresas. Directorio Central de empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
2Número de locales implantados en España. Directorio Central de empresas (DIRCE) del INE. Datos a 1 de enero de 2016.
3Volumen de negocio del sector servicios en 2014, Encuesta Anual de Servicios (INE).
4Ocupados de la encuesta de Población Activa del INE.
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La franquicia crece a un ritmo superior al del sector servicios valenciano. Años 2009-2015.

Fuente: INE y AEF.

*Locales propios y franquiciados en la Comunita Valenciana y empleo en el sector franquicia en la Comunitat Valenciana 
es para el periodo 2013-2015.
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Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Número de enseñas franquiciadoras valencianas. Años 2007-2015.
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Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Facturación (en millones de euros) de las enseñas franquiciadoras valencianas. Años 2007-2015.
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Empleo generado en el sector franquicia. Años 2013-2015.

Número de establecimientos (propios y franquiciados).  
Años 2013-2015.

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).
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03.02. Caracterización de las enseñas 
franquiciadoras valencianas. 

El 33,3% de las redes con sede en la Comunitat Valenciana16 pertenecen 
al sector Retail y concentran el 60,2% de los puntos de venta. El 57,3% 
de las redes pertenecen al sector Servicios a empresas y particulares y 
concentran el 30,6% de los locales de negocio. La empresa valenciana 
muestra un elevado grado de especialización sectorial pudiendo 
destacar el mueble y la construcción, el textil y otras manufactureras, la 
alimentación, la informática y belleza y cosmética.

Según la localización, el 58,1% de las enseñas franquiciadoras se 
encuentran en la provincia de Valencia, las cuales a su vez concentran 
el 61,3% de los establecimientos.

 

16 Registro de Franquiciadores del Ministerio de Economía y Competitividad.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Registro de Franquiciadores del 
Ministerio de Economía y Competitividad.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación del Registro de Franquiciadores del 
Ministerio de Economía y Competitividad.
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04.01. El SIF el certamen de prestigio internacional 
más vanguardista de España.

El Salón Internacional de la Franquicia celebrará este año su vigésimo 
séptima edición. La trayectoria de más de un cuarto de siglo lo sitúa como 
líder entre los certámenes de franquicia, por su carácter vanguardista 
e innovador y por su gran contribución a la internacionalización de la 
franquicia desde sus inicios en el año 1989.

En este evento se dan cita las mejores empresas y profesionales 
relacionadas con el sector y confluyen nuevas ideas y oportunidades 
de negocio constituyendo un importante punto de encuentro para 
emprendedores e inversores.

De las ferias de franquicia que se celebran en España a día de hoy, el 
SIF es la feria más veterana17. 

17 En 2016 se celebra la XVI edición de Franquiatlántico en Vigo, la XXII edición del Salón 
Internacional de la Franquicia Expofranquicia de Madrid, la VI edición de Bizbarcelona, la IV 
edición de Frankinorte Franquicias & Negocio en Bilbao y XXVII edición del Salón Internacional 
de la Franquicia (SIF) en Valencia. Además, las ciudades de Murcia, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, 
Málaga, Barcelona y Madrid han acogido en 2016 nuevas ediciones de Franquishop, la cita de 
las franquicias y emprendedores. 

El 26º Salón  Internacional de la 
Franquicia destaca como la feria de 

referencia en Europa.

04

El largo recorrido del SIF queda 
constatado por las cifras:
6.816 expositores
16 países expositores
2,5 millones  de metros 
cuadrados de exposición
Más de 500 conferencias 
realizadas 
425.012 visitantes
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En sus 26 años de recorrido por el SIF han pasado más de 6.800 
expositores y casi medio millón de visitantes. Solamente en 2015, el 
SIF reunió a 400 enseñas que fueron visitadas por 7.795 visitantes18. 

La labor principal de este evento sigue siendo principalmente 
establecer un valioso canal de comunicación entre franquiciadores y 
franquiciados, proporcionando vías para canalizar el emprendimiento 
y la inversión, a la vez que promoviendo la expansión y el crecimiento 
de tamaño de las empresas, tan importante para su competitividad. El 
SIF, en este sentido, constituye una fuente de captación de inversores 
complementaria a otros medios como las revistas o las consultoras, los 
portales web especializados, etc.

EN 2016, bajo el eslogan “Atrévete a empezar aquí y ahora” el SIF ha 
diseñado un conjunto de acciones de animación, formación y work-
shops para garantizar al público asistente el aprovechamiento de las 
jornadas, entre el 20 y 22 de octubre de 2016. 

 

18 Cifras oficiales publicadas por los medios de prensa del Salón Internacional de la Franquicia.
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Conclusiones y tendencias 05

05.01. El modelo de franquicia se adapta con 
facilidad a los cambios del entorno.

El análisis de la trayectoria de la franquicia permite constatar su 
capacidad para detectar los cambios del entorno y su flexibilidad para 
predecir y anticiparse a las nuevas demandas de los consumidores. Esta 
característica constituye una de las claves del éxito de la fórmula y 
permite hablar de tendencias que van progresivamente modificando 
algunas características de la empresa de franquicia.

Por su característica originalidad y vanguardismo, se sitúa a la cabeza en 
las últimas tendencias y demandas del mercado, que se ven reflejadas 
en la evolución y trayectoria de los sectores y actividades. 

En este sentido, la alimentación, la restauración y los servicios son 
los sectores donde se concentran mayores innovaciones y mayores 
procesos de inversión. Se está produciendo una incorporación cada 
vez mayor de nuevas enseñas especializadas en sectores nicho, 
como tiendas especializadas en alimentación sin gluten, en productos 
ecológicos, etc.; otras enseñas que se están segmentando son las de 
servicios de belleza y salud: para hombres, para mujeres, para uñas, etc.
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Las enseñas relacionadas con el ejercicio físico y el deporte también 
tienden a la especialización a través de centros de deportes 
específicos para mujeres, centros para disciplinas específicas como el 
Pilates. Otras enseñas que están evolucionando rápidamente son las 
asesorías y servicios a empresas, tal vez por la menor inversión inicial 
a realizar. Entre los servicios de enseñanza, destacan las enseñanzas 
personalizadas para niños, adultos, idiomas, preparación específica de 
exámenes oficiales o conversación, etc.

Alimentacion.

Sigue la expansión de supermercados.

Food-Trucks. 

Herboristerías y tiendas de té.

Pastelerías. 

Salud: importancia del consumo sano.

Productos y servicios de belleza. 

Franquicias de deportes.

Productos ecológicos.

Servicios personales dirigidos al ahorro de 
tiempo.

Servicios en el hogar (limpieza, cuidado de niños, de 
ancianos). 

Clases particulares.

Servicios de compra/recogida, de cuidado de 
mascotas.

Servicios profesionales.

Asesoramiento estratégico.

Ahorro de tiempo a las empresas.

Otros: 

 Servicios sociales.

 Subastas.
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05.02. ¿Qué servicios ofrecen las Cámaras 
de Comercio de España a los nuevos 
emprendedores y al sector de la franquicia?

Las Cámaras de Comercio cuentan con 180 puntos de atención a 
emprendedores y empresas repartidos por todo el territorio nacional, 
facilitando el acceso a una multiplicidad de servicios y asistiendo a los 
nuevos emprendedores y empresarios en su proyecto empresarial.

En cuanto al sector de la franquicia, desde hace más de 25 años, cuando 
se introdujo la fórmula en España, las Cámaras de Comercio españolas 
han desempeñado una labor de acompañamiento y colaboración con 
diferentes instituciones en la realización de acciones diversas para la 
difusión y expansión de la fórmula de franquicia, destacando:

 �  Comercio Exterior. Apoyo a la internacionalización de la 
Franquicia a través de la creación de espacios de intercambios en 
Ferias, Encuentros, etc.

 �  Ventanilla Única Empresarial. Punto de atención al emprendedor. 
Apoyo al emprendedor y asesoramiento a la puesta en marcha 
de negocios de franquicia a través de los servicios de Ventanilla 
Única Empresarial.

 �  Formación y Empleo. Participación y realización de jornadas y 
cursos formativos para dar a conocer la fórmula de franquicia, 
así como promover el autoempleo a través de la fórmula de 
franquicia.

 �  Arbitraje y mediación. Resolución de conflictos empresariales de 
una manera ágil y flexible, bien mediante el servicio un servicio 
de mediación o bien asistiendo a las empresas ante la Corte 
Española de Arbitraje.

 �  Servicio de Estudios. Elaboración y participación en publicaciones 
diversas sobre la franquicia: catálogos, informes de situación, etc.

 �  Servicios de Comercio Interior. Desde estos servicios técnicos 
de las Cámaras de Comercio se ofrece asistencia a nuevos 
emprendedores en la búsqueda de la franquicia más idónea así 
como la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

 �  Asistencia técnica. Colaboración con Comités Organizadores de 
Ferias de Franquicia, entre las que destacan por su trayectoria, 
internacionalización y posicionamiento SIF en Valencia, 
FranquiShop en Madrid, FranquiAtlántico en Bilbao, Salón de la 
Franquicia en Catalunya (Franquicat), etc.

 �  Planes y Programas. Asistencia a emprendedores y empresas a 
la participación de programas y planes tales como el Plan Integral 
de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista en España, 
Innocamaras, Plan de desarrollo Tecnológico, etc.
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Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Comunidad Valenciana.
Dirección: Pza. Alfonso el Magnánimo, 12 1º Puerta 2 
  46003 Valencia [Valencia].
Teléfono:  96 353 40 72
E-mail:   info@camarascv.org  
Web:  www.camarascv.org 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy.

Dirección: Carrer Sant Francesc, 10 - 03801 - Alcoy [Alicante].
Teléfono:  96 554 91 00
E-mail:   camara@camaraalcoy.net  
Web:  www.camaraalcoy.net

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Alicante.
Dirección: Calle Cervantes, nº 3 - 03002 - Alicante [Alicante].
Teléfono:  96 520 11 33
E-mail:   info@camaralicante.com  
Web:  www.camaralicante.com

Cámaras de Comercio Valencianas 06

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón.
Dirección: Av. Hermanos Bou, 79 - 12003 - Castellón [Castellón].
Teléfono:  96 435 65 00
E-mail:   info@camaracastellon.com  
Web:  www.camaracastellon.com

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela.
Dirección: Av. de la Vega, 22 - 03300 - Orihuela [Alicante].
Teléfono:  96 674 35 02
E-mail:   camaraorihuela@camaraorihuela.org 
Web:  www.camaraorihuela.es/

Cámara de Comercio, Industria, Servicios  y Navegación de Valencia.
Dirección: C/ Poeta Querol, 15 - 46002 - Valencia [Valencia].
Teléfono:  96 310 39 00
E-mail:   info@camaravalencia.com  
Web:  www.camaravalencia.com/
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Tabla 001. Trayectoria de la franquicia en España. Años 2007-2015. 

è Años Número de redes
Número de 

establecimientos
Facturación (millones 

de euros)
Empleo

2007 850 59.182 24.677 234.415

2008 875 58.305 24.676 235.929

2009 919 57.139 24.699 235.075

2010 934 56.444 24.651 231.603

2011 947 58.279 26.352 240.713

2012 1.040 59.758 25.937 246.354

2013 1.087 59.131 25.867 242.140

2014 1.199 63.869 25.879 248.914

2015 1.232 65.810 26.482 253.913

Var. 2014/2015 2,75% 3,04% 2,33% 2,01%

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).
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Anexo 07

Tabla 002. Trayectoria de la franquicia en la Comunitat Valenciana. Años 2007-2015. 

è Años Número de redes
Número de 

establecimientos
Facturación (millones 

de euros)
Empleo

2007 88 nd 1.882 nd

2008 92 nd 1.946 nd

2009 99 nd 1.358 nd

2010 104 nd 1.442 nd

2011 105 nd 1.399 nd

2012 119 nd 1.468 nd

2013 124 4.813 1.439 16.137

2014 145 5.618 1.375 17.801

2015 161 6.125 1.473 18.772

Var. 2014/2015 11,03% 9,02% 7,11% 5,45%

Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).
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Tabla 003. La franquicia en España por CCAA. Año 2015. 

è Comunidad Autónoma
Nº 

Enseñas
% Locales % Facturación % Empleo %

Andalucía 137 11,1% 4.409 6,7% 866.124.000 3,3% 12.726 5,0%

Aragón 35 2,8% 1.883 2,9% 599.981.000 2,3% 6.540 2,6%

Asturias 18 1,5% 286 0,4% 231.243.000 0,9% 1.184 0,5%

Baleares 19 1,5% 2.047 3,1% 1.716.378.000 6,5% 12.525 4,9%

Canarias 11 0,9% 192 0,3% 28.991.000 0,1% 464 0,2%

Cantabria 6 0,5% 592 0,9% 96.906.000 0,4% 1.669 0,7%

Castilla La Mancha 17 1,4% 273 0,4% 99.685.000 0,4% 1.414 0,6%

Castilla y León 29 2,4% 680 1,0% 118.683.000 0,4% 1.478 0,6%

Cataluña 302 24,5% 19.502 29,6% 6.198.857.000 23,4% 63.328 24,9%

Ceuta 1 0,1% 53 0,1% 8.013.000 0,0% 162 0,1%

Extremadura 20 1,6% 529 0,8% 96.809.000 0,4% 1.334 0,5%

Galicia 48 3,9% 2.153 3,3% 542.011.000 2,0% 7.166 2,8%

La Rioja 10 0,8% 268 0,4% 37.397.000 0,1% 530 0,2%

Madrid 304 24,7% 21.995 33,4% 12.559.684.000 47,4% 105.185 41,4%

Murcia 24 1,9% 515 0,8% 85.173.000 0,3% 1.285 0,5%

Navarra 11 0,9% 270 0,4% 40.930.000 0,2% 786 0,3%

País Vasco 31 2,5% 3.110 4,7% 1.407.236.000 5,3% 13.077 5,2%

Comunitat Valenciana 161 13,1% 6.125 9,3% 1.472.838.000 5,6% 18.772 7,4%

Sin base en España 48 3,9% 928 1,4% 275.089.000 1,0% 4.288 1,7%

Total 2015 1.232 100% 65.810 100% 26.482.028.000 100% 253.913 100%

Fuente: AEF.
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Oficina Comercio y Territorio - PATECO
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 

de la Comunidad Valenciana

Plaza de Alfonso El Magnánimo, 12 Pta 1

46003 - Valencia

pateco@camarascv.org

Con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana

La franquicia valenciana y las oportunidades de negocio


