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Oportunidad de Franquicia en el Sector del
Turismo con Agencias Almeida Viajes
Si estás considerando abrir un negocio en el sector del viaje y turismo, la oportunidad de franquicia o Master
franquicia que Ameida Viajes te ofrece es la mejor forma de hacer rentable tu inversión. Solicita más
información rellenando el formulario.
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Almeida Viajes

Descripción: Almeida Viajes es líder en innovación en el sector de agencias de viajes en Europa, posee la
mayor tasa de crecimiento en facturación de España y junto con Portugal y México, superan las 300 agencias.
Áreas de Expansión: Franquicias y Máster Franquicias disponibles para Latinoamérica, la Unión Europea y el
Mediterráneo.
Tipo de Negocio: Franquicia.
Inversión Mínima Requerida €9.995.
¿Se ofrece formación? Si.

Las franquicias Almeida Viajes abren 48 agencias durante el primer
semestre del 2011
15.07.2011
El Grupo Almeida viajes sigue creciendo tanto nacional como internacionalmente y adaptándose sin problemas
al mercado actual.

Málaga, 15 de julio 2011

Almeida viajes se caracteriza por el uso de las últimas tecnologías y la creación de productos propios
El Grupo Almeida Viajes ha abierto 48 nuevas agencias en el primer semestre del año en España, Portugal,
México y Brasil. A pesar de las dificultades económicas del momento, Almeida Viajes mantiene su ritmo de
aperturas similar al año 2010, y ha sabido adaptarse al mercado y evolucionar dando nuevos servicios a sus
agencias asociadas y clientes, haciendo más rentables todas las opciones de ventas. Otra de las principales
claves de esta expansión ha sido mantener su estrategia de internacionalización, que este año le ha llevado a
inaugurar las primeras agencias en Brasil, un mercado con un excelente potencial.
“Almeida Viajes supone una buena alternativa para personas
en situación de desempleo que ven en la creación de su
propio negocio la mejor opción laboral y en este sentido, con
el modelo de franquicia, se lo ponemos más fácil”, comenta
Inmaculada Almeida, directora general del Grupo.
En el último ranking de agencias de viajes españolas realizado
por la prensa especializada en turismo (Nexotur), el Grupo
Almeida Viajes ocupa el sexto lugar en volumen de
facturación (con 304 millones en 2010, un 5,9% más que en
2009) y el quinto en número de agencias, ya que suma casi
400 entre España, Portugal, Brasil y México.
Las franquicias Almeida Viajes se caraterizan por poner las últimas tecnologías al servicio de los
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clientes y de sus agencias asociadas. Así, ha sido la primera compañía de agencias de viajes de España en
desarrollar una aplicación de venta de viajes a través de iPhone. Tiene otras soluciones para enviar
información y ofertas a través de Bluetooth; un novedoso sistema de búsqueda de viajes, el Caza Ofertas,
permite acotar la fecha, destino y precio de un viaje y avisa al cliente cuando sale un oferta; pantallas táctiles
informativas en sus agencias, etc. También innova en los productos, pues ha desarrollado a través de su
mayorista propia viajes para personas con discapacidad (Viajar sin Barreras), para el colectivo LGTB (LGTB
Dreams), enoturismo (Vinohotel), Nómada Travel, entre otros. El grupo cuenta con una central de reservas
propias, Booking Red, con una gran variedad de ofertas y productos con la mayor relación calidad precio para
todos sus clientes.
El grupo acaba de renovar su página web con un diseño más intuitivo y actual, con más reservas online,
teniendo como principal característica el trato personalizado. Un cliente puede hacer una reserva íntegramente
a través de su web pero siempre va a contar con una agencia física de referencia online para cualquier consulta
o información que requiera. De esta forma ofrecen reservas online con el valor añadido de un asesor de
viajes profesional a disposición de sus clientes. Además, la compañía cuenta con una tarjeta VISA Grupo
Almeida Viajes para facilitar la financiación de viajes y premiar la fidelidad de sus clientes a través de un club
con promociones especiales y descuentos.
Almeida Viajes cuenta con la Q de Calidad Turística, la norma de calidad ISO 9001 en gestión y
comercialización de franquicias de agencias de viajes, y numerosos premios en reconocimiento a su
apuesta por las nuevas tecnologías, la innovación turística, la creación de productos exclusivos y su gestión.
Los últimos han sido: finalista del ‘XI Premio Nacional Joven Empresario 2008’ (acto presidido por SS.AA Los
Príncipes de Asturias); premio Andaluces del Futuro (2009), Premio ‘Franquicias Hoy 2009’ a la Franquicia
más Innovadora; Premio 'Andalucía Joven 2009’, Premio Asociación Jóvenes Empresarios 2009 a la
Trayectoria Empresarial; Premio Alas 2009 a la 'Iniciación a la Exportación' y el Premio Emprendedor
Andalucía Económica 2010.
Los nuevos franquiciados no necesitan tener experiencia previa en el sector turístico, ya que antes de
abrir su agencia reciben un completo curso de formación avalado por la Universidad de Málaga que los
forma en técnicas de márketing y ventas, herramientas de búsqueda de vuelos, destinos, touroperadores,
gestión de una agencia Almeida Viajes, etc. Además, si lo desean pueden contra con un tutor de
acompañamiento en la primera semana de apertura.
Actualmente Almeida Viajes cuenta con una interesante promoción de verano para emprendedores con un
descuento de 1000€ en el canon de entrada, lo que supone una excelente oportunidad para aquellos
emprendedores interesados en este sector.
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Tus datos se enviarán sólo a las franquicias a las que has solicitado información. Esta información no será
distribuida o enviada a terceros.

Formulario de Contacto
Datos Personales:
Nombre Completo*
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E-mail*

Teléfono*

Dirección Postal:
Dirección*

Ciudad*

Provincia*

Código Postal*

País*

Tus criterios de Selección:
Cantidad a Invertir*

Ubicación Deseada*

Requistos a tener en cuenta:
¿Está interesado en adquirir una Franquicia o Master Franquicia?*

Información Adicional (Opcional)[Haz clic para plegar]
¿Cuándo podrías comenzar?

Modo Preferido de Contacto

Contactarme durante...
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Otro Teléfono

Comentarios:

Aún tienes franquicias pendientes de enviar desde Tu Listado:
Si quieres, también podemos enviar la petición de información a estas franquicias. Por favor revisa nuevamente
Tu Listado para confirmar que es correcto, y pulsa enviar para procesar las peticiones.
* campo obligatorio.
Me gustaría suscribirme a los Boletines Informativos de Franquicia Directa.
La solicitud de información no supone la adquisición de la franquicia. Por favor lee los términos y condiciones
generales.

Categoría
Administración de Fincas
Agencias de Viajes
Agencias Inmobiliarias
Alimentación y Supermercados
Asesoría y Consultoría
Clínicas Dentales
Distribución y Venta
Empleo y Formación
Enseñanza e Idiomas
Fotografía
Franquicias de Automóviles
Franquicias de Deporte
Franquicias de Fast Food
Franquicias de Moda
Franquicias de Peluquerías
Franquicias de Seguridad
Gimnasios y Centros Fitness
Hogar y Textil
Hostelería y Restauración
Informática e Internet
Marketing y Publicidad
Mensajería y Transporte Urgente
Ocio y Tiempo Libre
Papelería y Copistería
Reciclaje y Consumibles
Salud y Belleza
Servicios de Limpieza
Servicios Domésticos
Servicios Especializados
Servicios Financieros
Tiendas Especializadas
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Tintorerías-Lavanderías-Arreglos
Vending
Ubicación
España
Portugal
México
Centroamérica
Sudamérica
Europa
Franquicias Internacionales
Inversión
Menos de 10.000 €
De 10.000 € a 25.000 €
De 25.000 € a 50.000 €
De 50.000 € a 75.000 €
De 75.000 € a 100.000 €
Más de 100.000 €
Otros Listados de Franquicias
Nuevas Franquicias
Franquicias de Éxito
Master Franquicias
Franquicias a Tiempo Parcial
Franquicias Desde Casa (sin local)
Franquicias para Mujeres
Franquicias con Ayuda Financiera
Ofertas Exclusivas Verano 2011
Guía de Franquicias
Asesoramiento sobre Franquicias
Directorio de Consultorías
Datos de Interés
Noticias sobre Franquicias
Video
Casos de Éxito de Franquicias
Franquicias Top500
Información sobre Franquicias
Ferias y Eventos de Franquicias

Franquicia Directa es miembro de la Asociación Internacional de Franquicias

Franquicia Directa
Mapa del Sitio
Política y Términos
Quienes Somos
Anuncia Tu Franquicia
Contáctanos

15/07/2011 13:28

Las franquicias Almeida Viajes abren 48 agencias durante el primer sem... http://www.franquiciadirecta.com/notasprensa/agenciasdeviajes/almeid...

7 de 7

0

Copyright © 2003-2011 Franquicia Directa. Reservados todos los derechos.

¿QUÉ ES ESTO?

Tu Lista de Solicitudes
Puedes añadir franquicias dándole al botón de "Añadir a mi Lista" o marcando la casilla de
"Pedir Información" cuando encuentres algo que te interese.
Puedes añadir hasta 15 franquicias a Tu Listado.
Puedes acceder a Tu Listado desde cualquier página de FranquiciaDirecta.com
Cuando hayas añadido a Tu Listado todas las franquicias de las que deseas información gratuita, haz clic en el
botón de "Enviar".

¿Por qué no empiezas visitando nuestra sección de Nuevas Franquicias o Franquicias de Baja Inversión?
Puedes añadir hasta 15 franquicias a Tu Listado.
¿Quieres enviar Tu Listado? Haz clic en "Si" para enviar Tu Listado o en "No" para seguir buscando.
Si | No

15/07/2011 13:28

