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UNA FÓRMULA EMPRESARIAL EN EXPANSIÓN

JORNADA EMPRESARIAL

El modelo de franquicias se afianza
en Aragón y sostiene 9.000 empleos

Las directivas
aragonesas
ven a la mujer
en «riesgo de
involución»

s. e.

b La comunidad
cuenta ya con 52
cadenas propias, 27
más que en el 2010

EFE
ZARAGOZA

b La asociación
regional ha sumado
cinco nuevas enseñas
a lo largo de este año
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l modelo de franquicias
se sigue consolidando
tanto en España como
en Aragón. En el 2018
registró su quinto año consecutivo de crecimiento en todas
sus variables: número de enseñas, establecimientos, empleos
y facturación. Según la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), actualmente hay en todo el país 1.376 cadenas que emplean a 293.872 personas. Hace
solo tres años, el sistema contaba
con 1.232 enseñas y 253.913 trabajadores, 40.000 menos. Aragón
no ha sido ajena al auge de este
modelo de negocio. Solo así se
explica que la comunidad cuente con 52 franquicias propias, 27
más que a finales del 2010. Según los datos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), esas enseñas cuentan con 2.450 tiendas
repartidas por toda España, generan unos 9.000 empleos y facturan 957 millones de euros.
La expansión de esta fórmula
empresarial también se ha dejado notar en la Asociación de Franquiciadores de Aragón (AFA), que
no aglutina a todas las cadenas
regionales. La entidad ha incorporado en lo que va de año cinco nuevas enseñas y actualmente cuenta con 19 firmas. «A corto
y medio plazo prevemos incorporar tres o cuatro más», destacó ayer el presidente de AFA, Javier Floristán, tras participar en
la Jornada de Franquicias 2019
en el Patio de la Infanta de Ibercaja.
El
fuerte crecimiento de los últimos
años también se debe al plan de
franquicias impulsado por el IAF.
De hecho, tres de las cinco nuevas incorporaciones han salido
de este programa. «Todas ellas y
las que prevemos sumar proceden de sectores muy variados,
aunque prevalecen las de moda
y servicios», indicó Floristán, que
además de presidente de AFA es
socio fundador y director general de la cadena de restaurantes
La Mafia.
En concreto, a lo largo de este año se han sumado a la asociación regional Autis (autoesSECTORES CON MÁS PRESENCIA /

33 Una de las mesas redondas de la Jornada de Franquicias 2019, que llenó ayer el Patio de la Infanta de Ibercaja.

cuela), Sixty Home (inmobiliaria), Coco Room (salas de escape),
Color Plus (cartuchos de impresoras) e Interdomicilio (servicio
doméstico). Estas nuevas promesas se suman a firmas ya consolidadas dentro de AFA como Panishop, Martín Martín, Alcampo
o Muebles Rey. «El sector no de-

ejemplos
ALGUNOS CASOS
DE ÉXITO
J La jornada de franquicias

celebrada ayer en el Patio
de la Infanta de Ibercaja
acogió una mesa redonda en
la que se dieron a conocer
cuatro casos de éxito
aragoneses. Los máximos
responsables de Panishop,
Todocesped, Tecalsa y AP
Social Media constataron
que se puede triunfar desde
Aragón apostando por
este modelo empresarial y
sirvieron de ejemplo para
todos aquellos que quieren
lanzarse a emprender en este
sector. Otro claro ejemplo de
buenas prácticas es la firma
aragonesa La Mafia. En el
2002, y con dos restaurantes
propios en Zaragoza,
empezó a expandirse a
localidades cercanas y en
el 2010 ya contaban con 30
restaurantes. La cadena,
que emplea a 650 personas,
cerrará el año con 50.

ja de crecer y aún tiene mucho
recorrido porque en España su
peso dentro del comercio minorista es del 15%, cuando en otros
países europeos es del 40%», subrayó Floristán, que apuntó que
la llegada de nuevos socios se debe también a la mayor colaboración y entendimiento con la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE) de Aragón.
Que el modelo está despertando un gran interés entre los potenciales emprendedores quedó
demostrado ayer tras el éxito de
asistencia a la jornada. El Patio
de la Infanta se llenó en una cita en la que se presentó el plan
de franquicias de la DGA para el
2020 y en la que se celebraron varias mesas redondas. En una de
ellas, el presidente de la patronal
de comerciantes Ecos, José Antonio Pueyo, aseguró que el modelo de franquicias no está reñido con el modelo de comercio de
proximidad. La obligación de dar
el salto digital fue otra de las conclusiones de los expertos.
/ No
hay más que darse una vuelta por
Zaragoza para comprobar el peso que las cadenas han adquirido
dentro del mapa comercial aragonés. También en la restauración. «Antes de la crisis las franquicias representaban el 16% de
los locales de hostelería en España; ahora suponen el 26%», detacó Floristán, que apuntó que la
crisis también afectó menos a las
franquicias que a otros modelos
de negocio.
Entre las ventajas que los inverMEJOR PARADAS DE LA CRISIS

sores ven en este modelo, Floristán destacó la seguridad que proporciona tener detrás una firma
con experiencia y conocimiento
contrastado. «Si se apuesta por la
franquicia hay el doble de posibilidades de éxito que si se abre un
negocio por cuenta individual»,
aseguró el presidente de AFA. H

El plan de la DGA
para impulsar este
sector alcanza la
novena edición
33 Aragón acogerá en el 2020
la novena edición del Plan de
Franquicias del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). El
consejero de Industria del
Ejecutivo autonómico, Arturo
Aliaga, destacó ayer en la jornada que en las ocho ediciones
anteriores un total de 145 entidades han pasado por el programa, que se ha convertido en
un referente en el apoyo a este modelo de negocio. El plan
del próximo año incluirá como
es habitual un diagnóstico de
prefranquiciabilidad, y las 20
empresas que lo superen recibirán 35 horas de formación
especializada, sesiones prácticas, mentoring, visitas a empresas y asistencia a ferias.
Este año, como novedad, el
programa se centrará en la digitalización del comercio y en
la promoción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Poco a poco la mujer ha ido
ganando espacio en el mercado laboral, pero persiste el techo de cristal a pesar de que
hay grandes profesionales
que se han ganado el puesto
directivo a base de trabajo y
esfuerzo y no son ni floreros
ni ponen la nota de color. Es
el caso de tres empresarias de
éxito aragonesas, María Jesús
Lorente, Ana Solana y Clara
Arpa, quienes, en una jornada organizada por la agencia
Efe y patrocinada por Ibercaja, compartieron ayer sus experiencias, conscientes de que
son un referente, y también
sus reflexiones sobre la situación de la mujer, cuyos avances ven en riesgo real de involución.
Un retroceso que Ana Solana, responsable de Recursos
Humanos de Exide Technologies (la antigua Tudor) y presidenta de Directivas de Aragón, achacó a movimientos
orquestados en España y en
otras partes del mundo que
trabajan para frenar el avance de las mujeres en una determinada dirección. Solana

Alertan del peligro de
que algunos partidos
cuestionen la igualdad
puso como ejemplo que un
determinado partido impida
que salgan adelante acuerdos
en ayuntamientos contra la
violencia machista porque no
quieren que se llame así.
Desde el Me too, prosiguió,
ha habido un cambio de conciencia respecto a la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres, pero esa conciencia está dando «miedo en
algunos sitios» y eso está haciendo que haya grupos de
presión financiados por gente que no cree en el empoderamiento de las mujeres, que
creen que eso «es pecado».
«Nos jugamos mucho en defender que las mujeres sigamos teniendo nuestro espacio», en España y en el mundo, dijo.
Para Lorente, especializada en Derecho Laboral y presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias,
también es involución que las
mujeres renuncien a promocionar por las cargas familiares, y en muchos casos por el
«chantaje emocional» de su
propio entorno. Además, en
la jornada se volvió a poner de
manifiesto que la brecha salarial se mantiene. H

