• • • AFyEPA • • •
F

AFyEPA - Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias E
AFyEPA. La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias en el
cumplimiento de sus fines promueve distintas actividades de información, asesoramiento y formación dirigidas a la implantación, desarrollo y consolidación del sistema comercial de franquicia en Asturias. Apoyando así la inserción laboral, el fomento del autoempleo y la iniciativa
emprendedora/empresarial.
Para el desarrollo y cumplimiento de sus fines AFyEPA cuenta con la participación de asociados y colaboradores expertos en las distintas áreas y temáticas a desarrollar para facilitar y
apoyar a los emprendedores en la puesta en marcha sus iniciativas empresariales y a los empresarios a expansionar su modelo de negocio. Fomentando así el emprendimiento y la expansión en franquicia.
afyepa@gmail.com
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• • • T4 Franquicias • • •
FFNombre
T4 Franquicias
FranquiciaE E
T4 Franquicias es un proyecto empresarial formado por los profesionales más prestigiosos con
más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la franquicia y que han desarrollado y formado
parte de muchas de las experiencias de éxito más relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Todas estas experiencias han sido volcadas en un proyecto que aporta al mercado una
visión y un modelo de trabajo totalmente diferente basado en la obtención de resultados y en el
crecimiento empresarial.
T4 Franquicias es el resultado de todo este saber hacer. Gracias a la amplia experiencia del
equipo de T4 Franquicias, estamos reconocidos por ayudar a nuestros clientes a identificar y a
aportar valor añadido con seguridad, certeza y agilidad estratégica. En definitiva ayudamos a
crecer y a mejorar como empresa. Creamos valor mediante propuestas comerciales innovadoras,
que incluyen acuerdos en función del valor obtenido.
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Asturgar SGR E

ASTURGAR es la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias. Una entidad financiera sin
ánimo de lucro cuyo objetivo principal es facilitar la financiación a PYMES, autónomos y emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales para sus negocios.
Constituída en 1982 cuenta como socios protectores al Principado de Asturias, a entidades de
crédito y a asociaciones empresariales.
Asturgar ha emitido más de 7.400 avales por más de 363 millones de euros.
¿Que es una SRG?
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades financieras sin ánimo de lucro bajo
la supervisión e inspección del Banco de España. Facilitan la financiación de proyectos de
pymes y autónomos con créditos en mejores condiciones de plazo y tipo de interés.
Las SGR están constituidas por socios partícipes y pymes, que son las beneficiarias de su aval, y
por socios protectores, que son Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, Asociaciones
y Entidades de Crédito que aportan recursos a la SGR, mejorando su solvencia, sin derecho a
solicitar garantías.
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Estrada-Azcona Abogados E

Despacho de abogados con sede en Oviedo y Madrid.
Eduardo Estrada Alonso, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo y Director de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, atesora una experiencia avalada por más de treinta años de ejercicio que le ha consolidado como profesional de
reconocido prestigio. Ha sido Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias entre los años 2003 y 2008. Es además Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Madrid.
Áreas de trabajo:
• Litigación y Arbitraje
• Concursal
• Mercantil y Financiero
• Público
• Fiscal
• Laboral
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Ibercaja E

Puesta en Marcha:
Estás comenzando tu proyecto empresarial. Queremos estar contigo desde el principio y ayudarte en las decisiones iniciales, cuando todo está por construir y por descubrir y buscas apoyo
para que tu negocio, tu proyecto o tu empresa comience su andadura con paso firme.
Empezamos contigo:
Sabemos que no es fácil poner en marcha tu negocio. Por eso nos adaptamos a las primeras necesidades que te vayan surgiendo. Te apoyamos en todos los pasos que vas a realizar: estamos
contigo en el comienzo de tu tesorería, en la concesión de financiación para conseguir local comercial, un vehículo, un ordenador..., en las mejores condiciones.
#Tesorería
#Financiación
#Garantías
#Servicio de cobros y pagos
#ServicioTPV
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Alperi Asesores E

Alperi Asesores es una firma profesional que proporciona servicios de asesoramiento integral de empresas, en el ámbito fiscal, laboral y contable. Estamos encaminados a Pymes y
autónomos, cualquiera que sea el ámbito mercantil en el que opere. Asimismo, también ofrecemos nuestros servicios a particulares que los puedan requerir.
Le ofrecemos a usted y a su empresa un asesoramiento completo y personalizado. La relación
con nuestros clientes es personal y confidencial, nos comprometemos y trabajamos para participar en su crecimiento y éxito, involucrándonos en el día a día de su empresa para lograr
mejorar los resultados.
Somos un equipo cualificado y profesional, en evolución constante para adaptarse a las necesidades del mercado y ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad y ajustado a sus
necesidades.
Colegiado nº 330 del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Asturias
Colegiado nº 3849 del Colegio de Economistas de Asturias
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ASATA E

ASATA es la organización representativa de la Economía Social asturiana y tiene como misión
proporcionar servicios que cubran las necesidades de las sociedades laborales, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, y demás empresas asturianas cuya organización se base en los principios que establece la Ley de Economía Social,
5/2011, al mismo tiempo que fomenta y visibiliza la Economía Social como una forma rentable y
competitiva de hacer empresa para los emprendedores colectivos. Para ello facilita la creación y
consolidación de empresas de Economía Social sólidas, generadoras de empleo estable y vinculado a nuestro territorio, que buscan la excelencia en la gestión, la innovación y el desarrollo
sostenible, siendo socialmente responsable y contribuyendo al desarrollo de una sociedad asturiana más participativa y cohesionada.
Para conseguir sus fines, ASATA, representa a la Economía Social de Asturias en otros organismos y entidades de ámbito estatal. Desde 1987 ASATA está agrupada en la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y participa en su Consejo Rector y desde
2019 ASATA pertenece a la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de España (LABORPAR) y participa en su junta directiva.
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Tony Roma’s E

BORN AMERICAN 1972
Pensar en una experiencia realmente americana, es pensar en Tony Roma’s. Un legado que comenzó en 1972 y que, a día de hoy, 50 años después, sigue siendo un referente de la gastronomía
americana en España y en el mundo.
La cadena nació en Miami en 1972, y actualmente destaca por su fuerte implantación en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y el Caribe, donde cuenta con una auténtica legión de fanáticos de la Marca.
A España llegó hace más de 25 años, en 1994, donde fue la primera cadena tematizada 100%
americana en abrir sus puertas, trayendo consigo un concepto de negocio único y desconocido
hasta esos momentos, con su emblemático local en la calle Génova de Madrid.
Hoy, medio siglo después, podemos decir que Tony Roma’s es una de las marcas más sólidas,
más rentables y con mayor potencial de crecimiento en nuestro país. Y no lo decimos nosotros,
sino que son nuestros socios franquiciados los verdaderos embajadores de la marca, donde 1 de
cada 2 poseen más de un restaurante, dato que refleja su absoluta confianza en este modelo de
negocio, de éxito probado por todo el mundo.
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Barra de Pintxos E

BaRRa de Pintxos es un concepto de restauración que nace con una visión muy clara; sofisticar
la cultura y tradición que hay detrás de los pintxos y el tapeo, fusionando algunas recetas caseras de toda la vida, con otras más actuales e innovadoras, con la premisa de ofrecer un producto
de gran calidad a buen precio, en locales muy cuidados y acogedores, con un ambiente informal,
para conseguir una gran experiencia de cliente.
Se trata de un concepto de restauración único y vanguardista, en el que caminan de la mano, la
apuesta por materia prima de primera calidad y la elaboración de su carta a base de pintxos XL
y cazuelas recién hechas, donde todo gira alrededor de la barra, diferenciando espacios y experiencias, a la vez que dotando a los locales de una mayor funcionalidad y ergonomía para propiciar una mejor operativa y una mayor rentabilidad con un retorno más rápido de la inversión.
Actualmente ya son once los locales que opera la cadena y este año refuerza su apuesta por
hacer llegar su exitoso modelo de negocio por todo el territorio nacional.
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Bresca E

Bresca, nace como un nuevo concepto creado por el fundador de Papizza, cadena de restauración organizada en España líder en pizza al corte y venta rápida de productos italianos con más de 60 aperturas en todo el territorio nacional.
Sus creadores son de Bologna, el fenómeno Bologna está empezando a lanzarse en el mundo tanto
por su calidad, como por su forma de comer, informal, para compartir y a buen precio. Bologna representa una mezcla de historia de arte y tradición, en un ambiente juvenil y universitario, donde el
buen comer se funde al arte del buen vivir. Adaptado a todos los bolsillos y paladares con una carta
que incluye productos sin gluten, así como platos orientados a personas veganas y vegetarianas.
Su inquietud hace que empiece a investigar y trabajar en un concepto nuevo e innovador, que ofrezca
una oferta gastronómica nunca antes vista en España. Así nace Bresca, fruto de la fusión entre la taberna bolognesa tradicional y la forma de disfrutar y compartir la buena mesa de los españoles. ¡Una
combinación perfecta! En palabras de sus fundadores, "BRESCA es un Italiano diferente. Sin cocinero profesional, ni preparación previa. Con amplia oferta de pastas, quesos y embutidos, platos típicos de la gastronomía tradicional de Bologna (capital gastronómica italiana). Con un diseño casual,
moderno, y una relación calidad-precio óptima".
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Clínicas Doctor Life E

Clínicas Doctor Life, un negocio orientado hacia el bienestar y la salud. Una franquicia exclusiva e innovadora cuya máxima es ‘sanidad a la vanguardia’ en todos los servicios que realizan.
Su CEO y fundadora, la doctora Rebecca García García, es una gran profesional especializada
y acreditada oficialmente en Europa para realizar tratamientos Vampire y procedimientos de optimización hormonal, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
Doctor Life es el primer centro estético en Europa con la capacidad y la acreditación para realizar estos tratamientos. Un negocio único en el área del bienestar, especialistas en obesidad y sobrepeso, así como en cirugía y medicina estética.
Doctor Life es el primer centro de España certificado por la Age Management Medicine Group
y Vampire Procedures, con grandes proyectos de expansión, comienza su expansión mediante el
sistema de franquicia para llevar su éxito por todo el territorio nacional.
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Iberfurgo E

Iberfurgo supone una oportunidad inteligente de inversión en el alquiler de vehículos. Es el resultado de más de 30 años de experiencia directiva liderando el sector de renting. Destaca por su
relación calidad-precio y servicios excelentes en el sector de alquiler de vehículos industriales.
Iberfurgo cuenta con una flota moderna y con la mejor equipación posible. Su objetivo es garantizar la máxima calidad del servicio para sus clientes. Para el franquiciado Iberfurgo es la
vía de entrada a un sector con demanda creciente de la mano de profesionales reconocidos en
España y con facilidades financieras que le permiten desentenderse de factores clave, como el
coste de adquisición de los vehículos.
Ventajas para el franquiciado:
• Actividad con demanda creciente.
• Participación de la Central para minimizar la inversión.
• Franquiciador experimentado.
• Apoyo real en el control de costes.
Actualmente cuenta con más de 30 delegaciones por toda España…
¿Estás preparado para ser el siguiente?
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Integral Asesores E

Integral Asesores es la primera Red en Franquicia de Asesoría-Consultoría, para la que la tecnología
resulta ser una herramienta fundamental de cara a mejorar los servicios, facilitar operaciones y automatizar procesos de trabajo. Ser parte de Integral Asesores Red en franquicia permite resolver a una
ecuación muy sencilla… ¡más beneficios!... porque tienes más ingresos y menos gastos! Con Integral
Asesores Red en Franquicia irás a más.
¡Únete a Integral Asesores y dirige tu propia franquicia de asesoría! Empieza a dar verdaderas Soluciones a emprendedores y empresarios… para que puedan dedicar más tiempo, dinero y preocupaciones a lo que, de verdad, les haga ganar dinero… ¡Ese nuestro compromiso! Una oferta potente,
dinámica y, sobre todo, integral. Únete a Integral Asesores Red en Franquicia, verás que el verdadero
impulso llega solo cuando llega la rentabilidad… Resultados y rentabilidad.
Esta es nuestra propuesta para invitarte a emprender con nosotros. Resultados y rentabilidad. Nos dejamos de palabras bien sonantes y nos ponemos a trabajar. Apoyo real. Seguimiento continuado. Formación constante. Si quieres emprender en este sector, acércate a conocernos. Si quieres llegar a ser
un empresario que aporta soluciones reales a otros empresarios, podemos acompañarte. Si quieres crecer de forma rentable, crear un equipo de trabajo y liderar tu propia empresa de servicios de asesoría
integral, ¡no lo dudes!, somos tu oportunidad.
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Life Concept E

La franquicia Life Concept pertenece a una compañía con más de 50 años de experiencia en el
sector del calzado. En la actualidad, el equipo está formado por más de 800 personas y dispone
de sus propios departamentos de compras, diseño, logística, sistemas, contabilidad, recursos humanos y departamento nacional e internacional de comercialización.
El calzado, al tratarse de colecciones de diseño y elaboración propia, todas las tiendas cuentan
con un amplio muestrario de más de 1.000 referencias por temporada. Además, para el pedido
inicial se facilitará la financiación.
El franquiciado sabe que el cliente que quiera vestirse estilo Life Concept, deberá acudir a una
tienda que comercializará los productos en exclusiva tanto en la zona como en internet.
Life Concept otorga al franquiciado dos años para aprender el negocio, sustituyendo el calzado que
no se han vendido al final de temporada, por el mismo importe en género de la nueva temporada.
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Miss Sushi E

Más de diez años avalan a Miss Sushi como una referencia gastronómica en España. Ofrece
una fusión excepcional de recetas tradicionales japonesas adaptadas al gusto europeo, dando
como resultado una combinación de sabores única. Se trata de un espacio exclusivo donde se
dan cita innovación y vanguardia, calidad y buen precio.
Miss Sushi otorga la cocina japonesa un carácter urbano y europeo, separando la exclusividad
del lujo y ofreciendo comida sana, exquisita y selecta a precios inmejorables.
Su exitosa expansión continúa imparable gracias a su atractivo modelo de franquicia, una oportunidad para el franquiciado de emprender con un concepto rentable y de gran potencial.
Sus restaurantes son reconocidos por una identidad con personalidad propia, caracterizados por
una decoración única en la que experimentar la fusión de sabores en un ambiente joven y divertido. Cada ubicación es estudiada al detalle para potenciar y sacar el máximo partido posible a
cada restaurante.
La enseña ofrece un exclusivo concepto 4 en 1: Restaurante, Servicio de delivery, Servicio de
take away y Catering.
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Ostras Pedrín E

La franquicia Ostras Pedrín es un bar con sabor a mar por los cuatro costados, especializado en
ostras y conservas gourmet, en un marco donde el cliente se siente a gusto.
Ostras Pedrín nació en Valencia de la mano de varias personas que unieron sus caminos para
materializar un concepto de bar que reflejara la personalidad de quienes ven en el bar un sitio
mágico, diferente, un reducto, el lugar en que perderse.
Su producto estrella es, sin ninguna duda, las ostras. Para garantizar la máxima calidad, cuentan con sus propios criaderos en varios lugares de España y Francia: Valencia, Asturias, Galicia, Delta del Ebro y Marennes (Francia). De esta manera, aseguran a sus clientes que
degustarán un producto absolutamente extraordinario.
Para el franquiciado, el hecho de no depender de proveedores externos le permite trabajar con
tranquilidad porque sabe que siempre contará con el mejor producto y el mejor margen comercial.
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PaellaVa E

Desde que inauguramos nuestro local de Gandía, en el corazón arrocero de Valencia, enfocado
al delivery de un plato tan conocido como la paella, no hemos parado de crecer.
En PAELLAVA hemos unido dos de las principales tendencias del mercado culinario español
actual: el buen comer, con el arroz como plato principal, y el take away o delivery.
Siendo capaces de ofrecer el mejor producto sin la necesidad de costes de estructura elevados.
Menos personal, menos alquiler, las mismas ventas.
¡Es una franquicia muy rentable!
Invirtiendo la mitad de lo que costaría una arrocería tradicional, un franquiciado puede lograr
beneficios superiores a los de un restaurante de éxito gracias a la simplicidad de la gestión, a la
eficiente selección y entrega del producto, a los amplios márgenes logrados gracias a nuestra exhaustiva selección de proveedores y a la ajustada estructura de costes.
Y tu…¿estás preparado para llevar los mejores arroces a tu ciudad? Amplía información.
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Tintacar E

TINTACAR es un proyecto empresarial fundado por profesionales con más de 20 años de experiencia
en el mercado de los servicios al automóvil, y en especial de cambio y tintado de lunas.
El éxito en el lanzamiento y la demanda de clientes y emprendedores de otras zonas le empujan al desarrollo del proyecto de franquicia para acercar TINTACAR a todos los clientes de España.
Las principales ventajas que ofrecemos a nuestros franquiciados son:
• Recurrencia de ingresos: hemos desarrollado una oferta con servicios complementarios (al tintando
de lunas) y recurrentes como el “detailing” en los que el número de repeticiones y la fidelidad es
mucho más elevada.
• Menos costes de estructura; centralizamos las labores de atención y captación de clientes para derivarlos a cada centro franquiciados.
• Servicios de alto valor añadido; Desde nuestra central de franquicia damos cobertura a necesidades a las
que un operador independiente no podría acceder por sus propios medios como el marketing y la preventa.
• Economías de escala: El hecho de contar con la distribución exclusiva para España y de tener una
considerable masa crítica de consumo de dichos productos nos permite ofrecer a los franquiciados un
precios extremadamente competitivos y muy inferiores a los que encontraría fuera de la red en productos de similar calidad.
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Totale Pizzeria Pop E

TOTALE es un concepto innovador creado por el grupo Italian Fooding Investments, quiénes
llevan más de una década dedicados a la investigación y creación de conceptos originales, de
alta calidad y de fácil operativa en el mundo de la restauración.
Una nueva pizzería futurista, especialmente enfocado en el dine-in con locales espaciosos y cocina abierta, decoración pop, servicio rápido y de calidad y con un producto especialmente apto
para el modelo delivery. Un modelo de easy-kitchen, sin pizzero profesional, sin mermas y con
calidad de productos 100% italianos.
TOTALE Pizzería Gourmet es un soplo de aire fresco en la restauración. Las grandes protagonistas del concepto son sus 5 masas diferentes, cada una representada por un color. Más de 15
recetas exclusivas y propias de la marca, con productos 100% italianos de alta calidad y elaboración artesana. Adicionalmente, disponen de una carta entera sin gluten, y varios platos veganos/vegetarianos
Cuentan ya con 6 locales en funcionamiento y próximas aperturas a la vista. Además la marca
está apostando por una fuerte expansión nacional para llevar su pizza gourmet a todos los rincones de la geografía española.
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UFIT Boutique E

UFIT Boutique es una empresa joven, focalizada en el entrenamiento personal y la salud.
Surge para crear un espacio de entrenamiento efectivo, de calidad y dinámico, que desarrolle a la persona de manera global.
Entendemos el ejercicio físico como un hábito esencial en la vida de las personas.
Independientemente de su condición física inicial, a través de nuestro sistema de entrenamiento podemos entender exactamente qué necesitan para llevarlos a su mejor versión.
• Sesiones individuales o de small group ( 2-3 personas max)
• Duración 30 y 55 minutos en salas exclusivas (no se comparten) lo cual nos permite desarrollar la
mejor experiencia de entrenamiento para cada cliente.
• Salas equipadas con el mejor material funcional y un gran diseño
Otros servicios complementarios para una experiencia total de la salud: Nutrición, fisioterapia y venta
de suplementos.
Nuestro sistema está basado en la formación de la empresa norteamericana de prestigio internacional
CFSC, grandes referentes del mundo del entrenamiento funcional. Toda la experiencia acumulada
nos ha ayudado a conocer profundamente este sector y ver las necesidades que demanda el mercado.
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Univergy Solar E

Univergy Solar, grupo empresarial líder en el sector de las Energías Renovables. Estamos orientados
hacia el desarrollo y construcción de grandes plantas de Energía Solar, Energía Eólica y soluciones de
generación y almacenamiento con Hidrógeno Verde. Además, empleamos nuestros amplios conocimientos del sector en la realización de instalaciones de placas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
solar tanto residencial como industrial o agrovoltaica.
En 2020 hemos lanzado nuestra nueva División de Hidrógeno Verde, el complemento perfecto para hacer
de nuestra energía, una Energía Limpia 360º y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dan
como resultado una eficiencia energética completa con cero emisiones de CO2 al medioambiente.
Desde nuestros inicios hemos experimentado un crecimiento muy significativo, llegándonos a posicionar como una de las compañías de referencia internacionales en la gestión de proyectos de Energía
Renovable.
En la actualidad, el grupo cuenta con actividad empresarial en España, Francia, Argelia, Holanda, Italia,
Japón, Vietnam, Taiwán, México, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Togo, Kenia, Polonia, Australia, Sudáfrica, Sri Lanka, Senegal, Bangladesh, Guinea Conakri, Rumanía, Croacia, Bulgaria y Portugal. Países en los que desarrolla una cartera de proyectos de más de 11,2 GW en total.
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Gemma Beauty Bar E

Gemma Beauty Bar es una firma de referencia en estética integral, belleza y cuidado personal, especialistas en miradas y uñas. La idea nació en 2016 con el objetivo de convertir en realidad cualquier
deseo que la mujer tuviera para sus manos, sus ojos y su mirada. Desde sus inicios, trabaja para que
cada cliente presuma de unas pestañas eternas. Para una mirada penetrante, seductora. Para que sus
manos transmitan elegancia, fuerza y personalidad. Así se posiciona Gemma Beauty Bar.
100% escalable, rentable y flexible
Un modelo 100% escalable que se adapta tanto a los intereses de las emprendedoras que deseen ocupar una posición como responsable de uno, o más centros de estética integral, como a aquellas personas que prefieren vincularse, exclusivamente, a la ejecución de servicios de belleza personal.
Un negocio 100% rentable, en el que tiene cabida cualquier persona quiera llegar más alto.
Gemma Beauty Bar es una franquicia flexible, que se adapta al perfil, recursos y necesidades de cada
emprendedora. Puedes poner en marcha tu franquicia Gemma Beauty Bar sin ni siquiera contar con
un local, ofreciendo una reducida cartera de servicios de manicura, pedicura, pestañas, cejas y micropigmentación, e ir ampliando la oferta según vayas consolidando tu actividad.
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Strong Girls Academy E

Strong Girls Academy, primera red de franquicias de centros de fitness boutique que trabaja con programas de entrenamiento 100% enfocados en la pérdida de grasa y la definición del cuerpo, con un especial foco en el glúteo. El sistema de entrenamiento desarrollado por Strong Girls Academy ha sido
probado por más de 1.500 mujeres. Todas ellas han descubierto cómo elevar sus glúteos y esculpir su
cuerpo en menos tiempo y con menos esfuerzo.
Asimismo, la franquicia Strong Girls Academy ha desarrollado un sistema de gestión que permite a sus
centros operar con criterios empresariales lógicos. Sin dejar de lado a sus clientes y la experiencia que
deben tener cuando se acercan a entrenar con ellos. Su foco se centra en involucrar a las socias-usuarias para que se sientan parte del centro y de sus actividades fomentando con cada uno de ellas una relación sólida a medio y largo plazo.
Durante todos estos años han recibido multitud de solicitudes de franquicia, tanto de inversores a escala nacional como internacional. Por eso, han desarrollado SGA Franchise System, un método de trabajo exclusivo para transmitir su experiencia, valores y forma de trabajar a cada franquiciado. Una
metodología de trabajo y organización que les permite dar apoyo continuo a sus franquiciados en el
análisis, seguimiento y ejecución de todos los procesos vinculados al arranque y gestión de su centro de
fitness boutique especializado.
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