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Informe  de  la	  franquicia	  2016

Con	  periodicidad	  anual	  Tormo	  Franquicias	  Consul3ng	  presenta	  los	  datos	  de	  la	  franquicia	  en	  España.	  Estos	  datos,	  que	  son	  
expuestos	  en	  este	  -‐Informe	  de	  la	  Franquicia	  en	  España	  2016-‐,	  indican	  la	  situación	  y	  el	  estado	  del	  sector	  en	  base	  a	  sus	  
principales	  indicadores	  y	  an3cipan	  las	  pautas	  por	  las	  que	  éste	  se	  desarrollará.	  

Este	  Informe,	  que	  ha	  sido	  dirigido	  por	  Eduardo	  Tormo,	  se	  convierte	  en	  la	  principal	  referencia	  del	  sector	  y	  en	  el	  
observatorio	  de	  la	  franquicia,	  cons3tuyendo	  a	  su	  vez	  una	  fuente	  de	  información	  única	  y	  una	  apuesta	  por	  ofrecer	  al	  
conjunto	  de	  la	  sociedad	  información	  veraz,	  fiable	  y	  permanente	  del	  comportamiento	  del	  sistema	  de	  franquicia,	  dada	  la	  
repercusión	  económica	  que	  éste	  3ene	  en	  el	  conjunto	  de	  la	  economía.	  

Ha	  sido	  elaborado	  por	  un	  experimentado	  equipo	  de	  trabajo	  formado	  por	  expertos	  consultores	  de	  franquicia,	  que	  a	  su	  vez	  
3ene	  como	  soporte	  todo	  el	  material	  documental	  e	  informa3vo	  del	  Grupo.	  

Introducción

Acerca	  de	  Tormo	  Franquicias	  Consul>ng

Tormo	  Franquicias	  Consul3ng	  es	  una	  de	  las	  principales	  empresas	  consultoras	  en	  franquicia	  en	  nuestro	  país.	  Su	  equipo	  acumula	  una	  amplia	  
experiencia,	  tras	  haber	  par3cipado	  en	  la	  creación	  y	  desarrollo	  de	  proyectos	  para	  más	  de	  600	  empresas	  franquiciadoras,	  ayudando	  a	  cerca	  
de	  2.000	  personas	  a	  integrarse	  en	  redes	  de	  franquicia.

Sus	  servicios	  están	  orientados	  a	  todas	  aquellas	  empresas	  que	  desean	  iniciar	  su	  expansión	  en	  franquicia,	  franquiciadores	  en	  ac3vo	  y	  
emprendedores	  e	  inversores	  que	  desean	  incorporarse	  en	  una	  red	  de	  franquicia.

Para  obtener  más  información  puede  ponerse  en  contacto  con:

Montserrat	  Romo
Coordinadora  de  Marke8ng  de  Tormo  Franquicias  Consul8ng

mromo@tormofranquicias.es

Eduardo	  A.	  Tormo
Presidente  y  Fundador  de  Tormo  Franchise  Group

etormo@tormofranchise.com

©  Copyright  2015.  Tormo  Franquicias  Consul8ng.  
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Informe  de  la	  franquicia	  2016

Entre	  los	  aspectos	  más	  relevantes	  de	  este	  -‐Informe	  de	  la	  Franquicia	  2016-‐,	  elaborado	  por	  Tormo	  Franquicias	  Consul3ng,	  destaca	  
principalmente	  el	  crecimiento	  sostenido	  en	  todos	  los	  parámetros	  analizados,	  la	  con3nua	  aparición	  de	  nuevas	  empresas	  en	  el	  escenario	  de	  la	  
franquicia	  y	  la	  confianza	  demostrada	  por	  los	  emprendedores,	  que	  se	  ha	  materializado	  en	  un	  incremento	  de	  las	  aperturas	  a	  lo	  largo	  del	  
ejercicio	  2015	  y	  en	  una	  demanda	  creciente	  por	  parte	  de	  los	  mismos.

Así,	  algunos	  de	  los	  aspectos	  más	  significa3vos	  son	  estos:

Siguen	  siendo	  cada	  vez	  más	  las	  empresas	  que	  conGan	  su	  crecimiento	  en	  la	  franquicia.	  En	  concreto,	  138	  nuevas	  empresas	  se	  inician	  
en	  el	  sector.	  

En	  el	  ejercicio	  2015	  se	  han	  creado	  más	  de	  4.400	  nuevas	  empresas.	  La	  tendencia	  para	  el	  año	  que	  iniciamos	  es	  que	  estas	  cifras	  
seguirán	  en	  aumento	  y	  seguirán	  acelerándose.

Los	  franquiciados	  son	  la	  verdadera	  base	  del	  sistema	  de	  franquicia.	  En	  concreto	  son	  56.698	  franquiciados,	  que	  generan	  341.966	  
empleos.	  Sin	  franquiciados	  no	  hay	  franquicia.	  Cada	  franquicia	  crea	  una	  media	  de	  6	  empleos.	  	  Es	  necesario	  ar>cular	  apoyos	  para	  
poder	  favorecer	  su	  entrada	  y	  facilitar	  su	  permanencia.

Seguirán	  creándose	  sectores	  de	  rápido	  crecimiento,	  en	  consonancia	  con	  las	  nuevas	  tendencias	  y	  demandas	  del	  consumidor.	  En	  este	  
ejercicio,	  hemos	  asis>do	  a	  la	  irrupción	  de	  modelos	  de	  negocio	  online,	  que	  han	  dado	  el	  salto	  a	  la	  franquicia;	  modelos	  de	  autoservicio,	  
como	  ha	  ocurrido	  en	  el	  caso	  de	  las	  lavanderías;	  modelos	  de	  enseñanza,	  donde	  se	  incorpora	  la	  tecnología;	  una	  amplia	  variedad	  de	  
nuevos	  modelos	  de	  restauración;	  alimentación	  especializada;	  cuidado	  personal	  y	  el	  mantenimiento	  de	  modelos	  de	  negocio	  low	  cost	  
como	  ha	  ocurrido,	  entre	  otros,	  en	  el	  ámbito	  de	  perfumería	  y	  moda	  femenina.

Alimentación,	  Restauración	  y	  Servicios	  son,	  en	  este	  orden,	  los	  sectores	  que	  concentran	  las	  mayores	  inversiones.	  También	  los	  
mayores	  volúmenes	  de	  facturación.

La	  presencia	  de	  enseñas	  internacionales	  disminuye	  su	  peso	  ante	  la	  irrupción	  de	  operadores	  nacionales.	  En	  el	  caso	  de	  las	  enseñas	  
internacionales,	  un	  11%	  de	  las	  redes	  y	  un	  17%	  de	  los	  establecimientos;	  frente	  a	  un	  89%	  y	  un	  83%,	  respec>vamente,	  de	  las	  
nacionales.

Madrid,	  Cataluña,	  Comunidad	  Valenciana	  y	  Andalucía	  son,	  en	  este	  orden,	  las	  comunidades	  con	  una	  mayor	  presencia	  de	  las	  centrales	  
de	  redes	  de	  Franquicia.	  En	  concreto,	  entre	  Madrid	  y	  Cataluña	  >enen	  su	  sede	  cerca	  del	  51%	  de	  las	  mismas.

Sumario	  Ejecu>vo
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En	  este	  ejercicio	  2015	  se	  	  ha	  consolidado	  la	  etapa	  de	  crecimiento	  iniciada	  el	  ejercicio	  pasado.
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Las	  empresas	  conGan	  su	  crecimiento	  en	  la	  franquicia

La	  procedencia	  de	  las	  nuevas	  incorporaciones	  es	  la	  siguiente:	  60	  empresas	  en	  el	  área	  de	  retail,	  54	  en	  servicios	  	  	  	  	  
y	  24	  en	  restauración

Las	  incorporaciones	  con>núan	  
en	  línea	  ascendente	  y	  se	  estabilizan	  las	  discon>nuidades

(138	  en	  el	  úl>mo	  ejercicio)
138
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Se	  consolida	  la	  creación	  de	  nuevas	  unidades
Se	  man>ene	  la	  tendencia	  iniciada	  el	  pasado	  ejercicio	  

Tras	  años	  que	  han	  estado	  marcados	  por	  pérdidas	  de	  unidades	  o	  crecimientos	  moderados,	  a	  par3r	  del	  ejercicio	  2013	  se	  inició	  una	  
tendencia	  de	  recuperación,	  que	  se	  consolida	  en	  este	  úl3mo	  ejercicio	  2015	  y	  apunta	  hacia	  un	  crecimiento	  sostenido	  en	  la	  apertura	  
de	  nuevas	  unidades	  en	  franquicia.

Lo	  más	  significa3vo	  es	  que,	  en	  todos	  estos	  años,	  no	  han	  dejado	  de	  producirse	  nuevas	  aperturas.	  2015	  establece	  el	  mejor	  resultado	  
y	  con3nua	  la	  tendencia	  iniciada	  en	  el	  pasado	  ejercicio.	  

Nuevas Aperturas Crecimiento Neto Unidades

4.400



Informe  de  la	  franquicia	  2016

Visión	  general	  de	  la	  franquicia
Evolución	  anual:	  enseñas,	  establecimientos,	  facturación,	  inversión	  y	  empleo

20102010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de EnseñasNúmero de Enseñas 1.0531.053 1.079 852 931 1.024 1.114

Variación anualVariación anual 3,3%3,3% 2,5% -21,0% 9,3% 10,0% 8,8%

Número de EstablecimientosNúmero de Establecimientos 65.78765.787 64.822 51.911 52.604 55.087 56.698

Variación anualVariación anual 1,2%1,2% -1,5% -19,9% 1,3% 4,7% 2,9%

Facturación (millones €)Facturación (millones €) 19.16719.167 18.990 17.710 17.842 18.303 18.667

Variación anualVariación anual 0,5%0,5% -0,9% -6,7% 0,7% 2,6% 2,0%

Inversión (millones €)Inversión (millones €) 6.921 6.897 6.456 6.467 6.687 6.854

Variación anualVariación anual 1,3%1,3% -0,3% -6,4% 0,2% 3,4% 2,5%

Empleo TotalEmpleo Total 366.648366.648 359.527 325.017 325.763 336.036 341.966

Variación anualVariación anual -‐0,4%-‐0,4% -‐1,9% -‐9,6% 0,2% 3,2% 1,8%

Franquicia:	  La	  consolidación	  de	  una	  nueva	  etapa	  de	  crecimiento	  iniciada

	  	  Si	  el	  ejercicio	  anterior	  pudo	  definirse	  como	  el	  año	  donde	  tanto	  las	  empresas,	  como	  los	  nuevos	  emprendedores,	  confiaban	  en	  el	  sistema	  
de	  franquicia,	  este	  ejercicio	  2015	  puede	  ser	  definido	  como	  el	  de	  la	  consolidación	  de	  la	  nueva	  etapa	  de	  crecimiento	  iniciada.	  Todas	  y	  
cada	  una	  de	  las	  principales	  variables	  que	  presenta	  este	  Informe	  muestran	  la	  consolidación	  de	  un	  crecimiento	  al	  alza,	  muy	  por	  encima	  
de	  nuevo	  de	  los	  indicadores	  de	  nuestra	  economía,	  que	  hacen	  prever	  un	  2016	  altamente	  posi3vo.
	  	  
	  	  Los	  datos	  analizados	  en	  este	  -‐Informe	  de	  la	  Franquicia	  2016-‐	  son	  los	  habituales	  que	  vienen	  siendo	  presentados	  cada	  ejercicio	  por	  
Tormo	  Franquicias	  Consul3ng.	  Evolución	  anual	  del	  número	  de	  enseñas,	  número	  de	  establecimientos,	  facturación,	  inversión	  y	  empleo.
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2012 2013 2014 2015
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377
405

433

475

Retail
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131
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167

184

Restauración

NÚMERO DE ENSEÑAS

Número	  de	  Enseñas
1.114	  enseñas.	  138	  nuevas	  redes	  incorporadas
Crece	  un	  8,8%	  y	  aparecen	  nuevos	  sectores

Cada	  vez	  más	  empresas	  siguen	  creciendo	  en	  franquicia

	  	  El	  número	  de	  enseñas	  al	  cierre	  del	  ejercicio	  2015	  es	  de	  1.114.	  Se	  man3ene	  un	  crecimiento	  con3nuado,	  
donde	  lo	  más	  importante	  es	  el	  número	  de	  nuevas	  incorporaciones	  registrado,	  en	  concreto	  138,	  y	  la	  
constante	  aparición	  de	  nuevos	  negocios	  en	  todos	  los	  ámbitos	  y	  en	  todos	  los	  sectores.

	  	  Retail,	  Servicios	  y	  Restauración	  protagonizan,	  con	  60,	  54	  y	  24	  nuevas	  incorporaciones	  respec3vamente,	  
la	  nueva	  oferta.

	  	  En	  otro	  orden,	  decrece	  la	  penetración	  de	  enseñas	  extranjeras	  en	  nuestro	  país,	  con	  tan	  solo	  un	  11%	  de	  
presencia.	  La	  composición	  es	  de	  996	  enseñas	  nacionales	  y	  118	  internacionales,	  donde	  predominan	  las	  
marcas	  procedentes	  de	  Francia,	  EE.UU.	  e	  Italia	  en	  su	  gran	  mayoría.

Enseñas	  por	  sector

7
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Informe  de  la	  franquicia	  2016

2015

2014

2013

2012

2011 64.822

51.911

52.604

55.087

56.698

Número	  de	  Establecimientos
56.698	  establecimientos.	  Más	  de	  4.400	  nuevos	  franquiciados
Crece	  un	  2,9%	  y	  se	  consolidan	  todos	  los	  sectores

La	  verdadera	  base	  del	  sistema	  de	  franquicia

	  	  Tras	  las	  caídas	  producidas	  en	  ejercicios	  anteriores,	  observamos	  cómo	  se	  consolida	  el	  
crecimiento	  en	  el	  número	  de	  aperturas	  de	  nuevas	  unidades	  en	  franquicia.	  En	  concreto,	  
son	  más	  de	  4.400	  nuevos	  franquiciados	  los	  que	  se	  han	  incorporado	  en	  las	  redes	  existentes,	  
aunque	  su	  crecimiento	  neto	  sea	  inferior	  por	  los	  cierres	  y	  discon3nuidades	  producidos.

	  	  El	  crecimiento	  neto	  anual	  se	  man3ene	  en	  cada	  uno	  de	  los	  sectores	  analizados	  en	  los	  
úl3mos	  ejercicios.

Establecimientos	  por	  sector

2015

2014

2013

2012 5.991

6.322

6.689

7.010

Restauración

2015

2014

2013

2012 20.923

20.610

21.075

21.789

Servicios

2015

2014

2013

2012 24.997

25.672

27.323

27.899

Retail
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56.698
+2,9%
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Facturación	  por	  sector

2015

2014

2013

2012 3.428

3.605

3.707

3.805

Restauración

2015

2014

2013

2012 3.941

3.783

3.614

3.725

Servicios

2015

2014

2013

2012 10.341

10.453

10.982

11.137

Retail

2015

2014

2013

2012

2011 18.990

17.710

17.842

18.303

18.667

Facturación	  Global
18.667	  millones	  de	  facturación
Crece	  un	  2%	  y	  seguirá	  incrementando	  su	  evolución

Sigue	  consolidándose	  el	  crecimiento

	  	  Tal	  y	  como	  se	  adelantó	  el	  pasado	  ejercicio,	  este	  año	  la	  facturación	  ha	  crecido	  un	  2%,	  alcanzando	  los	  
18.667	  millones	  de	  euros	  y	  siendo	  de	  igual	  forma	  previsible	  un	  incremento	  de	  la	  misma	  en	  base	  a	  la	  
solidez,	  flexibilidad	  y	  adaptabilidad	  de	  las	  empresas	  que	  conforman	  actualmente	  el	  sistema	  de	  franquicia.

	  	  Alimentación,	  Restauración	  y	  Servicios	  son	  los	  sectores	  que	  han	  impulsado	  el	  crecimiento.	  Servicios	  sigue	  
siendo	  el	  sector	  que	  sufre	  mayores	  reajustes	  en	  su	  estructura.

	  	  La	  facturación	  media	  en	  cada	  uno	  de	  los	  principales	  sectores	  agrupados	  es	  la	  siguiente:
	  	  -‐Restauración:	  542.744	  €;	  	  -‐Retail:	  399.200	  €;	  	  -‐Servicios:	  170.945	  €
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18.667
+2%

*Cifras	  en	  millones	  de	  Euros
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2015

2014

2013

2012

2011 6.897

6.456

6.467

6.687

6.854
6.854
+2,5%

*Cifras	  en	  millones	  de	  Euros

INVERSION (EN  MILLONES)

Inversión	  Global
6.854	  millones	  de	  inversión	  global
Crece	  un	  2,5%	  y	  sigue	  en	  tendencia	  ascendente

La	  inversión	  sigue	  creciendo

	  	  La	  inversión	  acumulada	  del	  sistema	  de	  franquicia	  sigue	  recuperándose	  en	  este	  ejercicio,	  
con	  un	  crecimiento	  del	  2,5%,	  alcanzando	  los	  6.854	  millones	  de	  euros.
	  	  La	  tendencia	  indica	  un	  crecimiento	  más	  sostenido	  en	  2016,	  que	  vendrá	  acompañado	  por	  el	  
incremento	  y	  afianzamiento	  de	  prác3camente	  todos	  los	  sectores	  principales.
	  	  La	  inversión	  media	  en	  cada	  uno	  de	  los	  principales	  sectores	  agrupados	  es	  la	  siguiente
	  	  -‐Restauración:	  246.740	  €;	  	  -‐Retail:	  139.249	  €;	  	  -‐Servicios:	  56.884	  €

Inversión	  global	  por	  sector

2015

2014

2013

2012 1.531

1.569

1.634

1.730

Restauración

2015

2014

2013

2012 1.207

1.190

1.209

1.239

Servicios

2015

2014

2013

2012 3.717

3.707

3.844

3.885

Retail

10
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2011 2012 2013 2014 2015

344.615

336.036

325.763325.017

359.527

EMPLEO TOTAL

Generación	  de	  Empleo
341.966	  empleos	  en	  el	  sistema	  de	  franquicia.	  
Crece	  un	  1,8%	  y	  se	  ralen>za.	  Se	  sitúa	  por	  debajo	  de	  lo	  esperado.

La	  franquicia	  crea	  empleo

	  	  El	  crecimiento	  del	  empleo	  en	  la	  franquicia,	  en	  este	  ejercicio	  2015,	  ha	  sido	  inferior	  al	  
proyectado.	  Un	  crecimiento	  de	  un	  1,8%	  es	  muy	  inferior	  a	  lo	  que	  se	  esperaba.	  No	  obstante,	  
cabe	  destacar	  que	  éste	  siga	  creciendo	  y	  debe	  contemplarse	  defini3vamente	  este	  sistema	  
como	  un	  auten3co	  motor	  en	  la	  creación	  y	  generación	  de	  empleo.

	  	  Alimentación,	  Servicios	  y	  Restauración	  son	  en	  estos	  momentos	  los	  principales	  motores	  de	  
generación	  de	  nuevos	  empleos.	  Servicios	  deberá	  impulsar	  este	  crecimiento	  una	  vez	  
finalizados	  todos	  sus	  reajustes	  internos.

Empleos	  por	  sector

2012 2013 2014 2015

72.191

69.638

65.882

63.871

Restauración

2012 2013 2014 2015

88.673
85.84684.764

87.471

Servicios

2012 2013 2014 2015

181.102180.552

175.118
173.676

Retail

11

341.966
+1,8%
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(Principales sectores agrupados 2015)(Principales sectores agrupados 2015)(Principales sectores agrupados 2015)(Principales sectores agrupados 2015)

Enseñas Establecimientos Facturación
(millones de euros)

Inversión
(millones de euros)

Empleo

ServiciosServicios 450 21.331 1.233 3.648 88.510

Porcentaje sobre el totalPorcentaje sobre el total 40,4% 37,6% 18,0% 19,5% 25,7%

RetailRetail 305 14.163 1.192 3.633 61.109

Porcentaje sobre el totalPorcentaje sobre el total 27,4% 25,0% 17,4% 19,5% 17,7%

AlimentaciónAlimentación 54 9.053 2.151 6.144 103.830

Porcentaje sobre el totalPorcentaje sobre el total 4,8% 16,0% 31,4% 32,9% 30,1%

RestauraciónRestauración 184 7.010 1.730 3.805 72.465

Porcentaje sobre el totalPorcentaje sobre el total 16,5% 12,4% 25,2% 20,4% 21,0%

ModaModa 121 5,141 548 1.437 18.701

Porcentaje sobre el totalPorcentaje sobre el total 10,9% 9,1% 8,0% 7,7% 5,4%

Análisis	  Sectores

12

Principales	  sectores	  agrupados
	  	  Los	  sectores	  analizados	  se	  descomponen	  a	  su	  vez	  en	  múl3ples	  sectores	  que	  no	  son	  analizados	  par3cularmente	  en	  este	  Informe	  
(aunque	  se	  ofrece	  una	  aproximación	  a	  los	  mismos).	  El	  obje3vo	  que	  se	  persigue	  es	  obtener	  una	  visión	  global	  del	  comportamiento	  de	  la	  
franquicia	  en	  términos	  generales.
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Análisis	  Sectores

Con	  21.331	  unidades	  y	  450	  redes	  sigue	  
presentando	  un	  gran	  dinamismo.	  Es	  
uno	  de	  los	  sectores	  con	  mayor	  
dinamismo.	  Se	  producen	  múl3ples	  
incorporaciones,	  pero	  es	  también	  a	  la	  
vez	  donde	  hay	  una	  mayor	  pérdida	  de	  
unidades	  y	  todavía	  no	  se	  ha	  logrado	  la	  
estabilidad	  en	  términos	  generales.	  Es	  
donde	  se	  concentra	  el	  mayor	  número	  
de	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  en	  
franquicia	  y	  es,	  también,	  donde	  por	  
sus	  menores	  inversiones	  iniciales,	  se	  
espera	  una	  más	  rápida	  integración	  de	  
nuevos	  emprendedores	  procedentes	  
de	  todos	  los	  ámbitos	  ante	  su	  amplia	  
oferta	  y	  accesibilidad.

Servicios

En	  con3nua	  evolución.	  Es	  un	  sector	  de	  
ac3vidad	  donde	  es	  permanente	  la	  
innovación	  en	  modelos	  de	  negocio,	  en	  
formas	  de	  comercialización	  y	  en	  
atracción	  de	  clientes.	  Es,	  al	  mismo	  
3empo,	  donde	  se	  concentra	  un	  mayor	  
número	  de	  centros	  propios	  por	  parte	  
de	  las	  empresas	  franquiciadoras.	  En	  el	  
ejercicio	  2015	  ha	  vuelto	  a	  ser	  el	  sector	  
donde	  se	  ha	  producido	  un	  mayor	  
número	  de	  aperturas	  (1.355)	  y	  
también	  nuevas	  marcas	  (60).

Retail

Actualmente	  es	  uno	  de	  los	  sectores	  
más	  potentes	  y	  es	  donde	  se	  concentra	  
una	  elevada	  cifra	  de	  facturación	  y	  
creación	  de	  empleo.	  En	  este	  ejercicio	  
se	  ha	  frenado	  el	  impulso	  de	  otros	  
ejercicios	  anteriores	  y	  se	  han	  
ralen3zado	  sus	  indicadores	  
principales.	  Con3nuarán	  
desarrollándose	  los	  actuales	  
operadores,	  al	  mismo	  3empo	  que	  es	  
previsible	  la	  incorporación	  acelerada	  
de	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  
especializados	  en	  sectores	  de	  nicho,	  
como	  está	  ocurriendo,	  entre	  otros,	  en	  
el	  ámbito	  de	  panaderías,	  fruterías	  y	  
productos	  ecológicos.

Alimentación
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Es	  un	  sector	  de	  ac3vidad	  muy	  potente	  y	  
sólido	  que	  intensifica	  su	  protagonismo	  
en	  la	  franquicia.	  Coexisten	  marcas	  muy	  
desarrolladas,	  con	  otras	  en	  fase	  inicial.	  
184	  enseñas	  y	  7.010	  establecimientos	  
conforman	  la	  oferta.	  
La	  tendencia	  sigue	  siendo	  un	  
crecimiento	  más	  moderado	  en	  aquellas	  
que	  requieren	  una	  elevada	  inversión,	  
mientras	  que	  no	  dejan	  de	  aparecer	  
nuevos	  modelos	  de	  negocio	  o	  
adaptaciones	  de	  los	  actuales	  con	  
inversiones	  más	  reducidas.	  Es	  un	  sector	  
compuesto	  por	  múl3ples	  subsectores,	  
que	  seguirán	  en	  progresión	  de	  acuerdo	  
con	  las	  nuevas	  demandas	  del	  mercado.	  
Fast	  Food	  y	  Cervecería	  y	  Tapas	  son	  los	  
modelos	  con	  mayor	  representa3vidad.	  

Restauración

Análisis	  Sectores

Es	  un	  sector	  estable,	  donde	  predominan	  
aquellas	  marcas	  que	  han	  logrado	  crecer	  
y	  ubicarse	  adecuadamente.	  Por	  otro	  
lado,	  de	  forma	  paula3na,	  y	  ante	  el	  
decrecimiento	  de	  los	  canales	  
mul3marca,	  los	  fabricantes	  se	  ven	  
obligados	  a	  crear	  sus	  propias	  redes	  en	  
un	  concepto	  ya	  experimentado	  en	  otros	  
países	  y	  denominado	  “de	  la	  fábrica	  a	  la	  
3enda”,	  convir3éndose	  en	  
franquiciadores.
También	  son	  de	  destacar	  nuevas	  marcas	  
de	  productos	  a	  bajo	  precio	  que	  han	  
conseguido	  crecer	  en	  cortos	  espacios	  de	  
3empo.

Moda
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Rango	  dimensión	  redes

Rango	  de	  dimensión	  de	  las	  redes

15

1	  -‐	  10	  Establecimientos

25	  -‐	  49	  Establecimientos

10	  -‐	  24	  Establecimientos

+	  de	  50	  Establecimientos

405

187

275

247

El	  36%	  de	  las	  redes	  se	  encuentra	  en
una	  fase	  inicial	  y	  no	  alcanza	  las	  10

unidades	  opera3vas

Un	  25%	  de	  las	  redes	  ha	  dejado	  atrás	  
la	  fase	  de	  inicio	  y	  se	  encuentra	  en	  
período	  de	  fortalecimiento	  de	  la	  

expansión

El	  22%	  de	  las	  redes	  se	  encuentran	  
plenamente	  desarrolladas,	  con	  una	  

presencia	  superior	  a	  los	  50	  
establecimientos

El	  17%	  de	  las	  redes	  está	  acelerando	  
su	  expansión	  y	  consolida	  su	  posición	  El 61% de las redes se 

encuentran todavía en fase de 
inicio o asentamiento, 

mientras que el 22% de las 
mismas están plenamente 

consolidadas

22% 17%

25%
36%
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Inversión	  y	  facturación	  media	  por	  sector

16

Inversión Media

Facturación Media

139.249 €

399.200 €

Retail

Inversión Media

Facturación Media

56.884 €

170.945 €

Servicios

Inversión Media

Facturación Media

246.740 €

542.744 €

Restauración
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Sectores
Restauración	  (composición	  subsectores	  Restauración)

Enseñas Establecimientos Facturación
(millones de euros)

Inversión
(millones de euros)

Empleo

Restauración CafeteríasRestauración Cafeterías 30 638 180 76 5.370

Restauración Cervecerías y TapasRestauración Cervecerías y Tapas 39 1.618 689 300 15.753

Restauración Fast FoodRestauración Fast Food 35 2.654 2.054 815 31.391

Restauración HeladeríasRestauración Heladerías 19 547 103 49 1.941

Restauración ItalianaRestauración Italiana 17 449 305 203 6.917

Restauración TemáticaRestauración Temática 26 715 416 251 9.218

Restauración VariosRestauración Varios 18 389 57 34 1.601

17
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Sectores
Restauración	  (composición	  subsectores	  Restauración)

18

Restauración	  Cafeterías
Restauración	  Cervecerías	  y	  Tapas

Restauración	  Fast	  Food
Restauración	  Heladerías
Restauración	  Italiana
Restauración	  Temá3ca
Restauración	  Varios

EstablecimientosEnseñas

18
26

17
19

35
39

30

389
715

449
547

2.654
1.618

638
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Sectores
Retail	  (composición	  subsectores	  Retail)

Enseñas Establecimientos Facturación
(millones de euros)

Inversión
(millones de euros)

Empleo

Alimentación y SupermercadosAlimentación y Supermercados 54 9.053 6.144 2.151 103.437

CosméticaCosmética 25 1.545 325 101 5.523

Dietét/Herbo/ParafarmaciaDietét/Herbo/Parafarmacia 11 916 73 25 3.354

FotografíaFotografía 6 243 35 17 697

Informática y TelefoníaInformática y Telefonía 35 3.022 564 69 10.011

Joyería y BisuteríaJoyería y Bisutería 9 399 138 31 1.218

JugueteríaJuguetería 7 440 133 62 1.871

MobiliarioMobiliario 29 854 551 149 7.501

Moda ComplementosModa Complementos 25 1.066 214 81 3.000

Moda FemeninaModa Femenina 38 1.461 564 219 7.370

Moda Infantil y JuvenilModa Infantil y Juvenil 24 1.364 308 102 3.814

Moda ÍntimaModa Íntima 8 384 93 30 1.231

Moda MasculinaModa Masculina 9 261 68 29 762

Moda VariosModa Varios 17 605 190 87 2.454

Oficina y PapeleríaOficina y Papelería 16 922 228 86 3.283

ÓpticaÓptica 11 972 221 117 4.338

Panadería y PasteleríaPanadería y Pastelería 27 890 259 97 5.492

Textil y Decoración HogarTextil y Decoración Hogar 13 400 142 40 1.431

Tienda de DeportesTienda de Deportes 6 776 228 170 5.501

Tienda de RegalosTienda de Regalos 9 300 79 22 809

Tienda EspecializadaTienda Especializada 101 2.484 656 204 9.700

19
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Sectores
Retail	  (composición	  subsectores	  Retail)

Alimentación	  y	  Supermercados
Cosmé3ca

Dietét/Herbo/Parafarmacia
Fotograla

Informá3ca	  y	  Telefonía
Joyería	  y	  Bisutería

Juguetería
Mobiliario

Moda	  Complementos
Moda	  Femenina

Moda	  Infan3l	  y	  Juvenil
Moda	  Ín3ma

Moda	  Masculina
Moda	  Varios

Oficina	  y	  Papelería
Óp3ca

Panadería	  y	  Pastelería
Tex3l	  y	  Decoración	  Hogar

Tienda	  de	  Deportes
Tienda	  de	  Regalos
Tienda	  Especializada

EstablecimientosEnseñas

20

2484
300
776
400
890
972
922
605
261
384
1364
1461
1066
854
440
399

3.022
243
916
1.545

9.053

101
9
6

13
27

11
16
17

9
8

24
38

25
29

7
9

35
6

11
25

54
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Sectores
Servicios	  (composición	  subsectores	  Servicios)

EnseñasEnseñasEnseñas Establecimientos Facturación
(millones de euros)

Inversión
(millones de euros)

Empleo

Agencias Inmobiliarias 26 1.403 126 45 5.941

Centros de Estética y Belleza 50 1.718 227 84 6.132

Clínicas Odontológicas 12 851 349 220 6.010

Consultoría/Asesoramiento 39 780 96 25 2.920

Cuidado Personal 36 496 78 61 3.268

Energías Renovables 7 286 40 9 948

Enseñanza 43 1.438 165 75 8.266

Ocio 7 121 35 11 1.126

Peluquerías 18 1.032 209 96 7.271

Publicidad/Promos/Comunicación 20 887 53 5 1.446

Reciclaje y Consumibles 21 774 90 28 1.903

Servicio Asistencial 12 279 38 15 1.212

Servicio Automóviles 35 2.526 579 152 7.956

Servicio Especializado 52 992 127 33 3.036

Servicio Financiero 7 302 30 15 1.090

Servicio Limpieza 12 264 27 8 1.395

Servicio Transporte 14 2.432 528 205 14.389

Tintorería y Lavandería 15 724 75 50 2.631

Vending 4 1.280 36 16 1.695

Viajes 20 2.746 738 81 8.346

21
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Sectores
Servicios	  (composición	  subsectores	  Servicios)

22

Agencias	  Inmobiliarias
Centros	  de	  Esté3ca	  y	  Belleza

Clínicas	  Odontológicas
Consultoría/Asesoramiento

Cuidado	  Personal
Energías	  Renovables

Enseñanza
Ocio

Peluquerías
Publicidad/Promos/Comunicación

Reciclaje	  y	  Consumibles
Servicio	  Asistencial
Servicio	  Automóviles
Servicio	  Especializado
Servicio	  Financiero
Servicio	  Limpieza
Servicio	  Transporte

Tintorería	  y	  Lavandería
Vending
Viajes

EstablecimientosEnseñas

2746
1280

724
2432

264
302

992
2526

279
774
887
1032

121
1438

286
496
780
851

1.718
1.403

20
4

15
14
12

7
52

35
12

21
20
18

7
43

7
36
39

12
50

26
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Localización	  de	  Redes	  y	  Establecimientos

Redes Establecimientos

23

Madrid,	  Cataluña,	  Comunidad	  Valenciana	  y	  Andalucía	  son,	  en	  este	  
orden,	  las	  comunidades	  con	  una	  mayor	  presencia	  de	  las	  centrales	  de	  
redes	  de	  Franquicia.	  En	  concreto,	  entre	  Madrid	  y	  Cataluña	  3enen	  su	  
sede	  cerca	  del	  51%.

Cataluña	  sigue	  superando	  a	  Madrid	  en	  número	  de	  establecimientos.	  
Ambas	  están	  a	  la	  par	  seguidas	  de	  Andalucía	  y	  Comunidad	  Valenciana	  
en	  este	  orden.

7.705
13,6%

1.206
2,1%

1.735
3,1%

11.545
20,4%

2.534
4,5%

1.492
2,6%

11.551
20,4%

6.126
10,8%

1.115
2,0%

1.679
3,0%

131
0,2%

1.462
2,6%

407
0,7%

927
1,6%

2.403
4,2%

471
0,8%

3.089
5,4%

1.085
1,9%

Total redes:Redes Extranjeras: 

117
10,5%

24
2,2%

18
1,6%

314
28,2%

33
3,0%

21
1,9%

247
22,2%

140
12,6%

18
1,6%

17
1,5%

2
0,2%

23 / 2,1% 1.091

23
2,1%

7
0,6%

11
1,0%

22
2,0%

4
0,4%

58
5,2%

15
1,3%



Informe  de  la	  franquicia	  2016

Comunidades	  Autónomas

Madrid

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

314

11.545

3.801

1.396

69.632

Cataluña

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

247

11.551

3.803

1.396

69.669

C. Valenciana

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

140

6.126

2.017

741

36.951

Andalucía

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

117

7.705

2.537

931

46.473

Galicia

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

58

3.089

1.017

373

18.632

Castilla y León

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

33

2.534

834

306

15.282

País Vasco

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

22

2.403

791

290

14.496

24
*Cifras	  de	  Inversión	  y	  Facturación	  en	  millones	  de	  Euros

Extremadura

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

24

1.206

397

146

7.275

Murcia

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

23

1.462

481

177

8.819
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Comunidades	  Autónomas

Canarias

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

17

1.679

553

203

10.125

Castilla - La Mancha

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

18

1.735

571

210

10.464

Baleares

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

18

1.115

367

135

6.727

Navarra

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

11

927

305

112

5.592

La Rioja

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

7

407

134

49

2.457

Cantabria

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

4

471

155

57

2.839

Ceuta y Melilla

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

2

131

43

16

792

25

Asturias

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

15

1.085

357

131

6.547

Aragón

Redes       

Establecimientos

Facturación*

Inversión*

Empleo

21

1.492

491

180

9.001

*Cifras	  de	  Inversión	  y	  Facturación	  en	  millones	  de	  Euros
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Nacional	  e	  Internacional
Decrece	  el	  peso	  de	  las	  enseñas	  extranjeras	  en	  nuestro	  país Procedencia	  enseñas:

26

118

996

9.601

47.097

89,4%

10,6%

16,9%

83,1%

EstablecimientosEnseñas

Nacional Internacional Nacional Internacional

Estados	  Unidos	  23

Francia	  28

Italia	  22

COLOMBIA 

SLOVAKIA

Resto	  38118	  enseñas,	  de	  procedencia	  extranjera,	  concentran	  9.601	  unidades,	  que	  representan	  
un	  17%	  del	  total	  de	  unidades	  opera3vas	  en	  franquicia

Suiza	  7
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El	  aspecto	  más	  relevante	  en	  este	  -‐Informe	  de	  la	  Franquicia	  2016-‐	  es	  la	  consolidación	  del	  crecimiento	  y	  recuperación	  del	  
sector	  franquicia	  durante	  este	  ejercicio.

Se	  consolida	  la	  etapa	  de	  crecimiento	  iniciada	  de	  un	  3empo	  a	  esta	  parte.	  Si	  el	  ejercicio	  anterior	  se	  definió	  como	  el	  año	  donde	  
tanto	  las	  empresas,	  como	  los	  nuevos	  emprendedores	  confiaban	  en	  el	  sistema	  de	  franquicia,	  este	  ejercicio	  2015	  puede	  ser	  
definido	  como	  el	  de	  la	  consolidación	  de	  la	  nueva	  etapa	  de	  crecimiento	  iniciada.	  Todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  principales	  variables	  
presentadas	  en	  este	  Informe,	  muestran	  la	  consolidación	  de	  un	  crecimiento	  al	  alza,	  muy	  por	  encima	  de	  nuevo	  de	  los	  
indicadores	  de	  nuestra	  economía,	  que	  hacen	  prever	  un	  2016	  altamente	  posi3vo.

Se	  han	  incorporado	  138	  nuevas	  redes	  y	  4.400	  nuevas	  empresas	  en	  franquicia.	  

Los	  datos	  correspondientes	  al	  ejercicio	  2015	  han	  sido	  los	  siguientes:

-‐	  1.114	  enseñas
-‐	  56.698	  establecimientos
-‐	  18.667	  millones	  de	  euros	  de	  facturación
-‐	  6.854	  millones	  de	  euros	  de	  inversión	  acumulada
-‐	  341.996	  empleos.	  Alimentación,	  Servicios	  y	  Restauración	  son,	  en	  este	  orden,	  los	  sectores	  que	  han	  impulsado	  la	  
	  	  creación	  de	  empleo	  en	  2014.

Seguirán	  creándose	  sectores	  de	  rápido	  crecimiento,	  en	  consonancia	  con	  las	  nuevas	  tendencias	  y	  demandas	  del	  consumidor.	  
En	  este	  ejercicio,	  hemos	  asis3do	  a	  la	  irrupción	  de	  modelos	  de	  negocio	  online,	  que	  han	  dado	  el	  salto	  a	  la	  franquicia;	  modelos	  
de	  autoservicio,	  como	  ha	  ocurrido	  en	  el	  caso	  de	  las	  lavanderías;	  modelos	  de	  enseñanza,	  donde	  se	  incorpora	  la	  tecnología;	  
una	  amplia	  variedad	  de	  nuevos	  modelos	  de	  restauración;	  alimentación	  especializada;	  cuidado	  personal	  y	  el	  mantenimiento	  
de	  modelos	  de	  negocio	  low	  cost	  como	  ha	  ocurrido,	  entre	  otros,	  en	  el	  ámbito	  de	  perfumería	  y	  moda	  femenina.
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Un	  36%	  de	  las	  redes	  no	  alcanza	  las	  10	  unidades	  opera3vas.	  Uno	  de	  los	  retos	  más	  importantes	  para	  muchas	  empresas	  en	  
fase	  de	  inicio	  es	  poder	  darse	  a	  conocer	  entre	  los	  emprendedores.	  En	  el	  extremo	  opuesto,	  un	  22%	  se	  encuentran	  
plenamente	  asentadas,	  con	  más	  de	  50	  unidades.

La	  presencia	  de	  enseñas	  internacionales	  disminuye	  su	  peso	  ante	  la	  irrupción	  de	  operadores	  nacionales.	  En	  el	  caso	  de	  las	  
enseñas	  de	  origen	  internacional,	  un	  11%	  de	  las	  redes	  y	  un	  17%	  de	  los	  establecimientos,	  frente	  a	  un	  89%	  y	  un	  83%	  
respec3vamente	  de	  las	  enseñas	  españolas.

Madrid,	  Cataluña,	  Comunidad	  Valenciana	  y	  Andalucía	  son,	  en	  este	  orden,	  las	  comunidades	  con	  una	  mayor	  presencia	  de	  las	  
centrales	  de	  redes	  de	  Franquicia.	  En	  concreto,	  entre	  Madrid	  y	  Cataluña	  3enen	  su	  sede	  cerca	  del	  51%	  de	  las	  mismas.	  
Cataluña	  sigue	  superando	  a	  Madrid	  en	  número	  de	  establecimientos.

Conclusiones

Todos	  los	  datos	  analizados	  en	  este	  estudio	  confirman	  de	  nuevo	  la	  recuperación	  y	  consolidación	  del	  sistema	  de	  franquicia.	  En	  
defini3va,	  si	  2015	  ha	  sido	  el	  año	  de	  la	  consolidación	  del	  sistema	  de	  franquicia,	  2016	  será	  un	  año	  mucho	  mejor.
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