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TopFranquicias.es es la única web para emprendedores especializada en franquicias y oportunidades de inversión que te ofrece un directorio completo de
todas las franquicias en España y que te facilita, gratis, un plan de empresa personalizado para tu nuevo negocio.
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El Grupo Almeida Viajes acaba
de participar en una de las ferias
de franquicias más importantes
de América Latina, ABF
Franchising, celebrada en Sao
Paulo entre los días 8 al 11 de
junio, y promovida por la
Asociación Brasileña de
Franquicias. Esta es la primera
vez que Almeida Viajes a través
de su versión brasileña Almeida Viagens participa en esta feria y ha obtenido
muy buenos resultados, ya que su stand ha tenido una gran afluencia de
público y los responsables de Almeida Viagens han mantenido más de 200
reuniones con personas interesadas en abrir una agencia en este país.
Almeida Viajes ha sido la única franquicia de agencias de viajes española
presente en esta feria. Esto denota el gran espítiru emprendedor brasileño y el
atractivo de la marca Almeida Viagens, cuyo aterrizaje en Brasil viene avalado
por la importante expansión del grupo en Portugal.
Los responsables de Almeida Viagens en Brasil destacan el perfil altamente
cualificado de los interesados en la marca, y la buena acogida siendo la
novedad en el sector turístico en la feria. “Estamos muy satisfechos con el
resultado de la feria en la que volveremos a estar presentes el año que viene.
Además tenemos previsto asistir en septiembre a Rio Franchinsing Business,
la segunda feria de franquicias más importante de Brasil. Este país es muy
interesante para nosotros y tiene un gran potencial”, señala Inmaculada
Almeida, directora general del Grupo Almeida Viajes. Actualmente Almeida
Viagens Brasil cuenta con dos agencias abiertas y otras 12 contratadas y
prevé terminar el año con 30 agencias en este país.

PREMIUM

México >/b>
Del 23 al 24 de junio, Almeida Viajes participará en la VII edición de la
Feria Internacional de Franquicias (FIF) que se celebra en Guadalajara,
México. En su edición anterior esta feria recibió la visita de más de 6.000
personas interesadas en abrir una franquicia. Estas ferias son una
ocasión excepcional para contactar con emprendedores. Además, en esta
ocasión Almeida Viajes México ofrece una promoción especial con
descuento en el precio de adhesión para los que se animen a abrir una
agencia en este país antes del 31 de julio.
Almeida Viajes pertenece a la Asociación de Franquiciadores de España
(AEF), a la Asociación Brasileña de Franquicias (ABF) y a la Asociación
Mexicana de Franquicias (AMF).
Lo que diferencia a Almeida Viajes de otras franquicias es que los
franquiciados se quedan con el 100% de las comisiones por sus ventas,
que ofrece cursos de formación inicial y formación continua avalados por
la Universidad de Málaga, facilita las herramientas tecnológicas más
avanzadas e innovadoras del mercado para la venta de viajes y tiene los
mejores acuerdos con mayoristas y proveedores para ofrecer precios
muy competitivos a sus clientes. Además cuenta con la VISA GRUPO
ALMEIDA VIAJES para que los clientes financien sus viajes sin intereses
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Nuevo local Sr. Patata en Palma de Mallorca
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· Flores
· Mascotas
· Regalos y ocio
· Tiendas eróticas
FORMACIÓN
· Academia profesional
Academias de enseñanza·
formacion
· Academias de idiomas
· Escuelas infantiles
HOGAR
· Cocinas y baño
· Decoración hogar
· Descanso-colchones
· Muebles hogar
· Textil hogar
HOSTELERIARESTAURACION
· Cafetería-coffee shop
· Cervecerias-vinos-tapas
· Fast food
· Heladerias - yogurterias
· Panaderia - pasteleria
· Pizzerias-italianos
· Restaurantes
· Restaurantes tematicos
LAVANDERIASARREGLOS
· Arreglos
· Tintorerias-lavanderias
MODA
· Calzado y complementos
· Hombre
· Infantil-puericultura
· Intima
· Joven
· Mujer
· Trajes de boda
· Varios
NUEVAS TECNOLOGÍAS
· Informática
· Internet-publicidad
Telecomunicaciones·
telefonía
PUBLICIDADROTULACIÓN
Publicidad-comunicación·
marketing
· Rotulación y diseño

El pasado 11 de de junio se procedió a la apertura de un nuevo local Sr.
Patata Express en Campastilla (Palma de Mallorca) de la mano del
franquiciado Luca Bazzoni. El local esta situado en primera línea de mar y cuenta con una amplia
terraza y todos los servicios y productos de un local Sr. Patata Express.
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DE ÉXITO

Ha sido la única franquicia de agencias de viajes española presente en
estas citas

El club de la franquicia Moments ya tiene más de 4.000 socios
El club Cercle Moments sigue creciendo en España, ya son más de 4.000
los miembros que forman parte del colectivo y que se pueden beneficiar de
ofertas, promociones e invitaciones exclusivas para asistir a
acontecimientos y eventos especiales.

Color Plus nos recuerda: Vendemos Ecología
Vivimos en una sociedad cada vez más concienciada con el medio
ambiente. Toda la humanidad sufre con temas como el calentamiento
global o la contaminación. Y cada vez somos más las personas que
intentamos luchar contra los efectos adversos de una mala gestión de los
recursos de nuestro apreciado planeta.

NUEVAS
FRANQUICIAS

Be[sthetic]: 3 nuevas aperturas
La cadena de franquicias suma 9 centros en 2011

Real Color Franchise, S.L. Celebra, la apertura de su primera
tienda Real Color en Zaragoza
El primer punto de venta Real Color abre en la provincia de Zaragoza
siendo, así, la primera tienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. A
partir de este mes de junio Real Color cuenta con una nueva franquicia en
Zaragoza. La nueva franquiada Carmen Sos lo tuvo muy claro desde el
primer momento y ha visto el potencial y la oportunidad en nuestra marca.

Nace "CANELA EN POLVO" la firma de tiendas eróticas, más
elegante
Grupo Karolada (RealColor Franchise SL) acaba de dar un paso más en su
desarrollo empresarial con el lanzamiento de un nuevo concepto de negocio: Canela en Polvo.
Una franquicia especializada en tiendas eróticas, cuya presentación oficial tendrá lugar en la
Feria Internacional de Franquicias de Valencia, entre el 20 y 22 de octubre.

Nemomarlin continúa con su espectacular expansión en
Madrid
El pez Nemo cada se ve más por Madrid. Y es que la Red de Escuelas
Infantiles Nemomarlin (http://www.escuelanemomarlin.com) inaugura un
nuevo centro en el madrileño barrio de Conde de Orgaz. Esta nueva
apertura es posible gracias al ímpetu de la nueva franquiciada, Glenda
Hernández Rivas, que ha decidido brindar toda su confianza a la enseña “Estoy encantada de
poder ser parte de este modelo de negocio, ya que a pesar de ser un sector muy exigente, tengo
la seguridad de haber elegido la mejor opción”, comenta la emprendedora.

SALUD-BELLEZA
· Belleza- estetica
· Clinicas odontologicas
· Cosmetica
· Deporte-gimnasios
· Herboristerias-dietetica
· Opticas
· Parafarmacia
· Peluquerias
· Servicios médicos
· Spa-relax
SERVICIOS
· Administración de fincas
· Agencias de empleo
· Agencias de viajes
· Agencias inmobiliarias
Agencias matrimoniales ·
amistad
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· Empresas de limpieza
· Energia solar-renovables
· Entretenimiento y ocio
· Mensajeros-transportistas
· Reciclaje-consumibles
· Reformas
Reparaciones-limpieza y
·
mantenimiento
Servicios a domicilio y
·
asistencial
· Servicios financieros
SERVICIOS AUTOMOVIL
Alquiler y venta de
·
vehículos
· Cristales automovil
· Lavado automovil
· Motos
Servicios y reparación
·
automovil
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
· Eventos
· Seguridad
· Servicios especializados
VENDING Y 24H.
· 24 h.
· Vending
· Videoclubs y videocajeros
PARTNERS:

MIEMBRO COLABORADOR:

El mejor directorio de franquicias de España en la web, organizadas por sector y actividad. Nuestro buscador pone a su disposición todas las oportunidades de negocio del mercado
con el listado de franquicias más completo de España.
Consulte la información acerca de los sectores de su interés y las franquicias más rentables. Encuentre el negocio que más se ajuste a sus necesidades con ayuda de nuestros
asesores. Obtenga gratis su plan de viabilidad económica y subscríbase a nuestro boletín de noticias especializado en franquicias.
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