
 

 

 

 

La restauración en Franquicia, un modelo sólido y que ha 

sabido adaptarse a las circunstancias 

 

 La restauración en franquicia representa a 131 redes y agrupa a cerca de 6.000 

establecimientos 

 Durante 2012 generó una facturación de 3.428 millones de euros y empleo directo para 

más de 48.000 personas  

 

Madrid, 18 de abril de 2010. Tormo Franchise Consulting  analiza el sector de la restauración en 

franquicia y anuncia sus conclusiones. “La hostelería en franquicia sigue comportándose como un 

sector sólido y con gran futuro, que ha sabido adaptarse a las circunstancias” afirma la consultora. 

 

A grandes rasgos, las cifras no dejan lugar a dudas. En conjunto, el sector agrupa a 131 redes, -del 

total de 852 marcas franquiciadoras-, 5.991 establecimientos franquiciados, ha generado una 

facturación de 3.428 millones de euros –un 19% del total generado por el sector- y una inversión de 

1.531 millones. Adicionalmente, ha generado un total de 48.000 empleos directos.  

 

Fast-food y temáticos, a la cabeza del sector 

En el análisis por segmentos dentro de este sector, el que concentra mayor número de enseñas es 

el de fast-food, con 27 enseñas franquiciadoras, seguido muy de cerca con la cifra de enseñas de  

hostelería temática, 23, y a continuación, Cafeterías con 22. Le siguen con algo menos Cervecería y 

Tapas con 21, hostelería italiana con 17, heladerías con 15 y una capítulo de varios que agrupa a 6 

enseñas de distinta temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los modelos más innovadores se consolidan 

En este sector, tan en contacto con el cliente final, en los últimos años se vienen observando 

importantes novedades, especialmente en cuanto al producto (enseñas orientadas al yogurt, sushi, 

hamburguesas y panaderías gourmet, etc.). En otros casos la innovación ha venido de la mano de la 

ambientación y decoración de los locales, como es el caso de las nuevas hamburgueserías estilo 

American Dinner o Años 50.  

 

En cualquier caso, en términos generales, resulta más apropiado hablar de marcas “palanca”, que 

han sido las verdaderas protagonistas en el sector hostelería, frente a actividades o sectores 

“palanca” dentro del mismo.  

 

Existe concentración  

Los datos del informe desvelan que el 50% de las centrales 

franquiciadoras se ubican entre Madrid y Barcelona, con 43 y 

23  centrales, respectivamente. A gran distancia le sigue la 

Sevilla, con 11 centrales de franquicia.  

 

Triunfan los conceptos de origen nacional:  

Si bien las primeras franquicias que comenzaron a operar en nuestro país, e impulsaron el sector,  

fueron extranjeras, en la actualidad podemos afirmar que el sector se soporta sobre marcas 

nacionales, concretamente 116 enseñas de restauración son de origen español mientras que solo 15 

son extranjeras, en su mayoría cadenas de fast- food.  

 

Un sector que sigue atrayendo cadenas: 

Durante 2013, 16 nuevas empresas se incorporaron al sector, heladerías con 4 incorporaciones, fast-

food y cafeterías con 3 incorporaciones cada una, italiana, temático y heladerías, con 2 nuevas 

incorporaciones.   

 

Conclusiones y Tendencias.  

En cuanto a las conclusiones que se pueden extraer de estos datos podemos destacar que el sector 

de la Restauración en Franquicia ocupa un representativo porcentaje respecto al conjunto de la 

franquicia española, con mayor número de redes y establecimientos en Madrid, Cataluña, Levante y 

Andalucía. Otro dato a destacar es la importante presencia de este sector español de marcas 

nacionales, algunas de las cuales  ya han iniciado su internacionalización. 

 



 

 

 

 

Asimismo observamos que existe una gran diversidad de segmentos dentro del sector: fast-food, 

temáticos, cafeterías, heladerías, italianos, etc.  

 

Y por último, también hay que destacar estos conceptos que operan en franquicia, aglutinan 

positivas cifras de inversión, facturación y empleo directo.    

 

En cuanto a las Tendencias que se pueden extraer de estos datos podemos destacar que seguirán 

incorporándose nuevas empresas de hostelería en el ámbito de la franquicia, poniendo especial 

énfasis tanto en el emplazamiento, como en la gestión de los locales y focalizándose 

principalmente en el sector fast-food, temáticos y especialmente en los conceptos de Low-cost.  

 

Datos más recientes sobre la Situación de la Franquicia en nuestro país:  

En el Informe de Situación de la Franquicias 2013 por Tormo Franchise Consulting recientemente, 

los datos, tras la inclusión de criterios más estrictos de inclusión de marcas en este censo revelaron 

que en España operan 852 cadenas de franquicia. Respecto al número de franquiciados actuales se 

sitúa en las 51.911 unidades. En cuanto a la facturación, el informe señaló que durante 2012 año el 

sector alcanzó los 17.710 millones de euros, la inversión realizada fue de 6.456 millones de euros y 

el empleo creado cayó desde los 359.000  puestos de trabajo de 2011 a 325.000.  

 

Más información sobre TORMO FRANCHIS CONSULTING:  

 

Tormo Franchise Consulting es un proyecto empresarial creado por los principales protagonistas de la 

consultoría y el  desarrollo empresarial en franquicia en nuestro país.  

Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado, durante más de 20 años, en la 

creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 

personas a integrarse en redes de franquicia. 

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, 

franquiciadores en activo, y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de 

franquicia. 

Trabaja con una metodología de trabajo propia –el Método FRQ- que facilita a cada empresa poder 

planificar cada una de sus acciones con las mayores garantías de éxito.  

 

Más información: Pura de Rojas · Allegra Comunicacion · e-mail: projas@allegra-comunicacion.es 

Telf: 91 434 82 29  · 619 983 310 
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