
La Franquicia en Cifras

PARTNERS ESTRATÉGICOS:

Servicio de Estudios Estadísticos y Divulgativos

PATROCINADO POR:



1

La franquicia en cifras 2017
En el ejercicio 2016 la franquicia experimentó incrementos absolutos en todas sus variables. Fue mayor el número de empresas que consolidaron 
sus procesos de expansión en franquicia y la cifra de negocio global superó los 21 mil millones de euros y el 9,80% de las ventas minoristas en 
España. El nivel de ocupación que generan las cadenas apenas se ha visto incrementado y ello más bien por razones de crecimiento natural neto 
del propio sector, situándose en todo caso en el 13,52% del empleo del comercio al por menor de nuestro país.

El cierre de negocios y la desaparición de enseñas se han reducido al mínimo y la creación de nuevas enseñas y la apertura de nuevos puntos de 
venta han continuado, siguiendo la tendencia de los últimos años. Este factor se ha visto afectado sobre todo gracias al empuje de los sectores 
relacionados con la moda (calzado, complementos, moda…), con el cuidado personal (dietética y parafarmacia, estética…), servicios especializa-
dos, panadería y pastelería, servicios de limpieza y construcción y telecomunicaciones. Este crecimiento se ha visto fomentado también por las 
acciones que han tomado diversas enseñas con el objetivo de ofrecer condiciones ventajosas de financiación a sus franquiciados, para mitigar la 
limitación crediticia a la que se enfrenta la PYME de forma generalizada. Teniendo en cuenta que el número de aperturas va en aumento en los dos 
últimos ejercicios, hace pensar que nos encontramos en un período en el que la recuperación económica comienza a hacerse palpable. Esto ha 
sido posible debido a la optimización de los modelos de negocio y sistemas de apoyo y soporte al franquiciado que las franquicias han desarrollado 
durante los años de recesión, profesionalizando sus estructuras y haciéndose más competitivas. Además del crecimiento de franquicias enfocadas 
al autoempleo.

El informe de La Franquicia en Cifras ha vuelto a realizarse este año considerando únicamente aquellas franquicias que cumplen ciertos criterios de 
trayectoria y dimensionamiento, criterios de filtrado a los que hemos sometido a la totalidad de las enseñas inscritas en el Directorio de Franquicias 
y Comercio de nuestro portal www.mundofranquicia.com. En concreto, nuestro estudio se realiza considerando criterios medibles de estabilidad y, 
en consonancia con los criterios exigidos por la AEF (Asociación Española de Franquiciadores) para la asignación de sus miembros de la categoría 
de franquicia de pleno derecho, e incluso por la propia legislación española (RD 201/2010) en su consideración de franquicia consolidada, el 
presente estudio estadístico ha contemplado exclusivamente las franquicias que cumplían simultáneamente los siguientes tres requisitos:

    1. Presentar un dimensionamiento global en sus cadenas de al menos cuatro unidades de negocio.
    2. Que al menos dos de los puntos de negocio de sus cadenas sean unidades franquiciadas.
    3. Haber iniciado su expansión en franquicia hace al menos dos ejercicios.

Así, partiendo de esta consideración de franquicia consolidada, las principales conclusiones de nuestro estudio son las que se presentan en este 
nuevo informe de La Franquicia en Cifras 2017

Nota: Informe elaborado por el Departamento de Consultoría bajo la dirección de Mariano Alonso. 
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El número de cadenas consolidadas volvió a crecer

El crecimiento fue superior al 5%

Redes y Negocios

996 Franquicias consolidadas

996
Enseñas

86%
Enseñas
españolas

14%
Enseñas
extranjeras

A finales de 2016 el número de cadenas consolidadas aumentó un 5,02%, continuando con la 
tendencia de crecimiento que se ha observado en los últimos años y superando con creces al 

ejercicio anterior, que había crecido solamente un 1.28%, haciendo así palpable la recuperación 
económica vivida por la economía del país.

La proporcionalidad entre enseñas nacionales y extranjeras se ha mantenido en la misma línea que 
en los años anteriores, representando las enseñas nacionales el 85,64% del total. Ha habido un 

ligero incremento de las enseñas españolas (sobre el medio punto), y una reducción de las extranje-
ras, que han pasado de representar el 15,1% del año anterior al 14,35% en este último ejercicio.

CADENAS



3

CADENAS POR SEGMENTOS El sector servicios todavía a la cabeza

14%

Servicios
Retail

Restauración

33%

53%

En 2016, más de la mitad de las cadenas en franqui-
cia, un 53,31% para ser más precisos, siguen 
perteneciendo al sector servicios, sumando un total de 
531 enseñas, lo que supone un ligero aumento 
respecto al ejercicio 2015 en cuanto a número de 
enseñas, pero su proporción se ha visto disminuida 
respecto al total en comparación con los demás 
sectores. Se trata por lo general de modelos de 
negocio que requieren menores inversiones y estruc-
turas de personal, por ello, en el ejercicio 2016 ha 
habido un crecimiento en cuanto a nuevas aperturas y 
en el número total de centrales franquiciadoras, a 
pesar de que han desaparecido algunas cadenas del 
sector, sobre todo las dedicadas a servicios a 
domicilio, servicios del automóvil y transporte.

El sector Retail ha visto aumentado considerablemen-
te el número de enseñas nuevas si lo comparamos 
con el ejercicio anterior, habiendo aumentado de 307 
a 328, un 6,4%, gracias al gran crecimiento de la 
enseñas del sector moda, zapatos y complementos. 
Es significativo también el aumento de aperturas 
nuevas como veremos más adelante.

Finalmente, cabe resaltar que en restauración ha 
aumentado el número de enseñas, con 8 enseñas 
nuevas que significan un aumento porcentual de casi 
6 puntos, y también se ven aumentados el número de 
puntos de venta.
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NEGOCIOS Sigue aumentando el número de aperturas

Nuestro censo en este ejercicio lo forman un total de 
71.803 negocios integrados en 996 enseñas, un 3,38% 
más de las existentes en 2015. A pesar de este ritmo 
positivo, se contempla una clara deceleración en el 
número de aperturas, ya que la tasa de este crecimiento 
fue del 11,8% el año pasado. 

A finales del 2016 el 75,63 % de los negocios integrados 
en cadenas de franquicia, un total de 54.308 puntos de 
venta, son franquiciados, lo que representa un crecimiento 
de casi 3 puntos respecto del ejercicio anterior. El mayor 
ascenso se ha observado en las unidades propias, que 
han pasado de 16.650 a 17.495, con un ascenso del 
4,83%, observándose un positivo crecimiento en el 
desarrollo del ejercicio 2016.

Comprobando de esta manera que la proporción media 
de aumento de puntos de venta tanto propios como 
franquiciados, los cuales han aumentado de 69.376 del 
ejercicio 2015 a 71.803 actuales.

71.803 puntos de venta
2.427 nuevos negocios, crecimiento neto del sector en 2016

71.803 
Negocios

24 %
Unidades
propias

76 %
Unidades
Franquiciados
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NEGOCIOS POR SEGMENTOS El Retail recorta la diferencia con el sector Servicios

Es el segmento Retail el que experimentó un 
mayor crecimiento en 2016, con 2.004 apertu-
ras nuevas. Con un total de 30.772 puntos de 
venta, se acerca a la cifra del sector Servicios 
(34.816), que ha abierto casi tres centenares de 
negocios y restauración, cuyo ascenso se fija en 
143 nuevos locales. Es el sector Retail también 
el que presenta la mayor media de franquicias 
abiertas por marca, con un total de 94 unidades 
por enseña. Los otros dos sectores ven 
disminuido este porcentaje, tanto en Restaura-
ción (pasa de 47 a 45 establecimientos por 
enseña) como en Servicios (de 68 a 65) 
respecto al año anterior. Si atendemos a las 996 
cadenas que forman parte de nuestro estudio, 
la media global de todos los sectores en cuanto 
a número de establecimientos se fija en 72 
puntos de venta por cadena.

En general, se aprecia un ascenso global del 
número de franquicias en el 2016, que se 
apoyan en el crecimiento del sector Retail, que 
ha visto aumentada su cifra en 2.004 nuevos 
establecimientos, mientras los otros dos 
también salen bien parados: 143 franquiciados 
nuevos en Restauración y 280 en Servicios.

Retail, el sector que más crece en 2016
Tanto Servicios como Restauración crecen de forma más moderada

9%

48 %

43%

Restauración Retail Servicios

6.215

30.772

34.816
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CIFRA DE NEGOCIO Un 5,45% de aumento en la facturación
3,3% más de ventas al por menor

En 2016 la franquicia facturó 21.159 millones de 
euros, lo que supone el 9,80% del comercio 
minorista. La franquicia ha sumado un crecimiento 
interanual del 5,45%, pasando a facturar 
alrededor de 1.100 millones de euros más que el 
año anterior (20.066 millones de euros en 2015).

La facturación media por enseña se situó en 21 
millones de euros. La cifra de ventas media por 
establecimiento aumentó un 1,88%, colocándo-
se en 294 mil euros.

El 9,80% de las ventas al por menor
Incremento de las ventas minoristas un 3,3%

Facturación, empleo e inversión

 

Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE

21.159
215.854 €
¤

FRANQUICIA

COMERCIO MINORISTA

En millones de euros

9,80 %



 

Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE

220.267
1.629.279

FRANQUICIA

COMERCIO MINORISTA

13,52%%
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EMPLEO El autoempleo se consolida como fórmula de negocio

A finales del año 2016 la franquicia empleaba a más de 
220 mil personas, lo que significa un 13,52% de la 
ocupación del comercio minorista y un 3% más que el 
año anterior. El empleo minorista ha incrementado un
1,75%, lo que se observa claramente la fuerza que ha
tomado el sector de la franquicia respecto al modelo
tradicional, por la alternativa de autoempleo que representa
y el apoyo de la red, que posibilita el crecimiento de puntos
de venta nuevos y con ello, la creación de empleos.

De media, cada enseña ocupó a 221 empleados, lo que 
supone que se mantuvo estable respecto al periodo 
anterior. Mientras tanto la media de ocupación por 
establecimiento se movió de nuevo en los 3 empleados.

Un 13,52% del empleo minorista
Aumenta el empleo en el comercio al por menor



 

Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE

180
3.260

FRANQUICIA

COMERCIO MINORISTA

5,52 %
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INVERSIÓN Incremento del 6% de la inversión media de apertura

La inversión realizada en  franquicia durante el 2016 fue 
de 180 millones de Euros es decir, un 5,52% de la 
inversión total del comercio al por menor. A su vez, el valor 
de la infraestructura de ventas se situó en 4.744 millones 
de euros y un incremento de 5% respecto al ejercicio 
2015.

Por su parte, la inversión media por establecimiento creció 
hasta los 73.110€, debido al potente crecimiento de las 
enseñas de retail y restauración que son las que mayor 
inversión requieren.

5,52% de la inversión del comercio al por menor
Crecimiento del 5% en el valor de las redes en franquicia

En millones de euros
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FACTURACIÓN Y EMPLEO POR SEGMENTO

Es el sector servicios el que muestra las cifras más altas 
en cuanto a facturación, así como a empleo: 10.206 
millones de euros, el 47% del total facturado, y 102.758 
puestos de trabajo respectivamente, casi un 47% de la 
ocupación total del sector. Analizando los datos más 
exhaustivamente, nos damos cuenta que es el sector 
Retail el que alcanza la mayor facturación media por 
enseña, con 25,3 millones de euros y el de restauración el 
que mayor número de puestos de trabajo crea por 
enseña, con más de 336 empleados de media. También 
es en el sector Retail donde se da mayor facturación por 
empleado con una media de 116 mil euros, frente a los 97 
mil euros de un trabajador del sector Servicios y los 61 mil 
de un empleado del sector restauración.

Sin embargo, es el sector restauración el que contrata una 
mayor cantidad de empleados por enseña, con un total 
de 336, seguido del sector Retail (218) y el sector 
Servicios (193).

221,1 empleados por cadena
21,2 millones de euros de facturación media por enseña

¤

10.026 102.758

8.300 71.430

2.832 46.079



DIMENSIONAMIENTO DE REDES 3/4 de la enseñas tienen menos de 50 franquicias abiertas

EL 25,2% de las franquicias aún no han supera-
do las diez unidades de negocio encontrándose 
aún en las etapas más iniciales de la expansión 
en red. Mientras que el 53,3% de las enseñas, 
un total de 531, disponen de menos de 25 
centros de negocio.

En el lado contrario, sólo el 14,3% de las 
cadenas tienen más de un centenar de negocios 
en funcionamiento.

531 cadenas en inicio de expansión
Sólo el 14,3% tiene más de 100 negocios abiertos

Clasificación por variables

7 %

De 101 a 200

4 %

De 76 a 100

8 %

De 51 a 75

5 %

De 201 a 500

2 %

Más de 501

25 %

Menos de 10

21 %

De 26 a 50

28 %

De 10 a 25
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COSTE DE APERTURA Una inversión accesible

La inversión media aumenta un 5% respecto al 
ejercicio anterior, en contraposición a los 
ejercicios anteriores, debido principalmente al 
gran aumento de aperturas del sector del retail y 
restauración. Hay que destacar que el 64,4% de 
las enseñas requieren una inversión menor de 60 
mil euros, y el 81,4% de las franquicias consoli-
dadas que operan en España, un total de 811 
cadenas, ofrecen la posibilidad de abrir un 
negocio con una inversión que no superaría los 
120 mil euros. Solamente un total de 37 enseñas 
franquiciadoras (un 3,7% del total) requiere una 
inversión inicial que supere los 300 mil euros.

73.021 euros la inversión media
El 81,4% de las franquicias se encuentra por debajo de los 120 mil euros de inversión

4 %

Más de 300 mil 4 %

No facilitado

42
Hasta30 mil

4 %

De 180 mil a 300 mil

7 %

De 120 mil a 180 mil

17 %

De 60 mil a 120 mil

22 %

De 30 mil a 60 mil

%
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POBLACIÓN Diversas posibilidades de implantación

Un 79,85%, es decir, 416 cadenas no requieren 
población mínima o requieren un nivel de 
población mínima de 50.000 habitantes, para las 
aperturas de sus centros. La economización que 
algunas enseñas han definido para sus negocios 
y el fomento del autoempleo, favorece su 
implantación en mercados poblacionales más 
reducidos.

Solamente un 10,5% de todas las enseñas fija su 
población mínima en ciudades mayores de 
50.000 habitantes, donde se encuentran la 
mayoría de las capitales de provincia y ciudades 
periféricas de las grandes capitales, lo que 
concede a la mayor parte de los franquiciadores 
un amplio entorno de concesión y desarrollo de 
sus propuestas de negocio en franquicia.

En el otro extremo, se encuentran el 35,8% de 
las franquicias que no requieren un número de 
habitantes mínimo para su implantación (357 
enseñas de las 996 totales) y las 118 (11,8% del 
total) que no facilitan esta información.

Casi la mitad de las enseñas requieren poblaciones
de menos de 75.000 habitantes
La otra mitad de las franquicias o no requieren o no facilitan ese dato

36 %

No precisa

18%

De 25 mil a 50 mil

24 %

Hasta 25 mil

3 %

De 50 mil a 75 mil

6%

De 75 mil a 150 mil

1 %

De 150 mil a 200 mil

1 %

Más de 200 mil

11 %

No facilitado

12



SUPERFICIE DEL LOCAL Se intenta reducir la inversión con menores superficies

La mayor parte del coste inicial se centra en la 
adecuación del local y las fianzas a depositar al 
propietario del local. Debido a las dificultades de 
financiación, las franquicias han optado por intentar 
reducir los costes de obra inicial pero debido a la 
recuperación económica de la que hemos hablado 
anteriormente, hoy en día han aumentado los 
costes de las fianzas de los locales debido a la falta 
de locales que existen, sobre todo en los centros 
de las grandes ciudades.

A pesar de que se aprecia una tendencia a la 
reducción del espacio físico requerido para los 
locales en los últimos años, este aspecto no 
conlleva a la reducción de la inversión inicial, sobre 
todo debido al aumento de las marcas de retail y 
restauración, que suponen unos elevados costes 
de adecuación de local. También se ha apreciado 
que hay cada vez más enseñas que no requieren 
local para la prestación de sus servicios.

Así pues, el 63,3% de las enseñas (un 2% más que 
el año pasado) necesitan locales comerciales de 
superficie igual o inferior a los 100 m2. Por su 
parte, únicamente el 6,4% de las franquicias 
requieren más de 250 m2. Del total de 64 enseñas 
agrupadas en este bloque, la mayoría operan en 
los sectores de Hostelería-Restauración y Ocio. 

El 63,3% de las franquicias requieren menos 
de 100 m2
El 7,7% de las enseñas no requieren local

4 %

2De 250 mil a 500 m

18 %

De 100 a 250m 

28 %

2De 50 a 100 m

35 %

2Hasta 50 m

2 %

2Más 500 m

2 %

Variable 8%

No se precisa

3 %

No facilitado

2
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DERECHO DE ENTRADA Continúa reduciéndose el canon de entrada

Las enseñas han decidido reducir el derecho de 
entrada o simplemente eliminarlo en esta última 
época, para facilitar la entrada de nuevos franqui-
ciados en su red, que debido a la crisis se había 
visto afectada. Esta variable ha seguido una 
tendencia negativa en los últimos años, y ha 
seguido reduciéndose o se ha visto anulada 
también en este año 2016. 

El 81,4% de las cadenas (un 4% más que el año 
2015) requieren un derecho de entrada inferior a 18 
mil euros o simplemente no lo requieren. Más de 
800 cadenas han establecido este canon por 
debajo de esta cuantía.
 
En concreto, 811 cadenas establecen su derecho 
de entrada por debajo de esta cuantía. Solamente 
el 15,9% de las centrales franquiciadoras solicitan 
derechos de entrada superiores a los 18 mil euros. 
Además, un porcentaje mínimo del total (1,5% de 
las enseñas) tiene un derecho de entrada variable.

No hay derecho de entrada en 253 franquicias
El 81,4% de las franquicias solicitan menos de 18 mil euros

21 %25 %

22 %

13 %

12 %

4 %

2 %

Hasta 6 mil €
No hay

De 6 mil a 12 mil

De 12 mil a 18 mil €

De 18 mil a 30 mil €

Más de 30 mil €

Variable

1 %

No facilitado
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1%

Oceanía

3,5%

Ásia 3,5%

Iberoamérica

21 %

Norteamérica

71 %

Europa
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ORIGEN DE LAS ENSEÑAS EXTRANJERAS Norteamericanas y europeas principalmente

Cerca de las 3/4 partes de las enseñas extranje-
ras tienen su origen en países europeos, 
mientras que el 21% son de origen norteameri-
cano. Cabe destacar en este punto, que el 
75,52% de las de las 143 enseñas extranjeras 
que operan en España tienen su procedencia en 
5 países: Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Italia y Portugal.

En este punto, hay que mencionar que a pesar 
del aumento de las enseñas extranjeras en los 
últimos años, en este ejercicio se ha visto 
aumentado ligeramente este número, pasando 
de 142 a 143. El mayor aumento ha venido de 
las franquicias de origen estadounidense y 
canadiense (2%), así como de las provenientes 
del continente asiático (medio punto), mientras 
que se han reducido el número de enseñas 
europeas.

Enseñas americanas, francesas e italianas
Franquicias de 22 nacionalidades

Procedencia y concentración



Agencias de viajes

Alimentación

Asesoría - Consultoría

Calzado - Bolsos - Complementos

Confección - Moda

Deportes

Dietética y parafarmacia

Enseñanza

Estética - Cuidado personal

Finanzas - Seguros

Fotografía

Hogar - Decoración - Mobiliario

Hostelería - Restauración

Imprenta - Reprografía - Rotulación

Informática - Internet

Inmobiliario

Joyería - Bisutería

Limpieza - Reparaciones - Construcción

Ocio

Oficina - Papelería - Reprografía

Óptica

Panadería - Pastelería

Peluquería- Belleza - Cosmética

Producto especializado

Reciclaje de consumibles

Servicios a domicilio

Servicios del Automóvil

Servicios especializados

Telefonía - Telecomunicaciones

Tiendas especializadas

Tintorería

Transporte - Mensajería

Vending

Procedencia y concentración

La mitad de los negocios en sólo 6 sectores
Viajes, alimentación, dietética y parafarmacia y vending los de mayor tamaño
medio por cadena

Por número de cadenas, los sectores de Restauración, Moda y Servicios Especializados destacan año tras año. Estos tres sectores 
engloban al 35% de las marcas de franquicia. Viendo cada sector por separado, el de restauración es el que mayor número de 
enseñas tiene, con 137 (14% del total). Por su parte, el sector Confección-Moda agrupa a 96 empresas (casi el 10%) y el de 
Servicios Especializados suma el 11% con 114 cadenas. Estética-Cuidado personal y Hogar-Decoración-Mobiliario son los sectores 
que les siguen con 70 (7%) y 54 (5,4%) marcas respectivamente.

En cuanto al número de establecimientos se refiere, el sector más importante es el de alimentación con un total de 12.038 puntos de 
venta, que suponen el 16,8% del total, manteniéndose estable respecto al ejercicio 2015. Con menos de la mitad de establecimien-
tos que el sector Alimentación, le siguen Hostelería-Restauración (6.215), Agencias de Viajes (5.587), Confección-Moda (5.323), 
Peluquería-Belleza-Cosmética (4.434) y Servicios Especializados (4.293). Estos seis sectores engloban un total de 37.890 estableci-
mientos, lo que supone un 52,8% de los negocios de la franquicia en España.

25 5.587

5.323

6.215

2.170

1.994

1.321

987

417

4.434

4.293

1.043

757

488

934

498

1.650

2.357

3.738

1.258

314

100

3.154

1.615

2.979

240

270

224

2.819

870

80

837

799

12.03838

28

22

96

3

12

28

70

19

4

54

137

3

25

36

5

14

35

15

6

12

46

24

17

13

18

114

12

24

18

11

12
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REDES Y NEGOCIOS POR SECTORES

NegociosRedes

Restauración y moda siguen en cabeza
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UNIDADES PROPIAS Y FRANQUICIADAS El 24% son centros propios

Es en los sectores de Imprenta-Reprografía-
Rotulación, Informática-Internet, Oficina-
Papelería y Vending donde se encuentra mayor 
proporción de franquiciados por red, superando 
todos ellos el 94% de franquiciados. Se puede 
observar que estos sectores están enfocados en 
el autoempleo y requieren en general inversiones 
bajas y poca o ninguna formación específica.

Mientras que son los sectores de Alimentación, 
Calzado-Bolsos-Complementos, Deportes, 
Óptica y Panadería-Pastelería los que presentan 
un mayor número de centros propios, situándose 
la cifra en estos sectores cerca del 50%. Estos 
sectores suponen una inversión mayor y en 
algunos casos menores márgenes, y es por eso 
que en su mayoría son gestionados por la propia 
central.

Retail es el sector que más negocios propios agrupa
El sector Servicios es el que cuenta con mayor número de puntos franquiciados

17

29.635 5.181

19.879 10.893

4.175 2.040

FRANQUICIADOS PROPIOS
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Anexo
REGIONAL
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ORIGEN POR CCAA La mayoría se reparte entre muy pocas comunidades autónomas

Madrid es la CCAA que más número de franquicias 
alberga, con 303 enseñas, que representan el 30% 
del total, seguida por Cataluña, con un 23% y 227 
franquicias. Algo más lejos les siguen Valencia (141 
enseñas que representan el 14%) y Andalucía 
(10% con un total de 104 marcas). Estas cuatro 
comunidades representan un 77,81%, con 775 
marcas del total de las cadenas del territorio 
español.

El número de marcas procedentes de estas cuatro 
CCAA se ha mantenido estable en cuanto al 
porcentaje, aunque con un ligero aumento en las 
enseñas procedentes de estas comunidades. Del 
mismo modo, las CCAA que no han superado la 
quincena de marcas franquiciadas se ha visto 
aumentada de las 9 de 2015 a las 10 de este año.

Tanto Andalucía, como Cantabria, Castilla León, 
Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y 
Navarra han visto aumentada su participación, 
mientras que Aragón la ha reducido. El resto se 
han mantenido estables.

El 77,8% de las enseñas proceden de cuatro CCAA
Diez CCAA tienen menos de 14 marcas franquiciadas
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CLASIFICACIÓN DE ENSEÑAS POR CC.AA. Y SECTOR

Madrid es la CC.AA. que mayor número de centrales tiene y la que mayor número de centrales tiene en un sector 
específico, como es la Restauración (53).
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Agencias de viajes 3 0 3 1 1 6 0 4 2 
Alimentación 4 0 0 0 9 5 2 14 1 
Asesoría-Consultoría 4 0 0 0 3 4 1 13 1 
Calzado-Bolsos-Complementos 2 0 0 0 5 5 3 4 2 
Confección Moda 7 3 0 2 29 9 6 28 3 
Deportes 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Dietética y parafarmacia 0 0 0 0 4 3 0 3 1 
Enseñanza 4 0 2 0 6 1 5 10 0 
Estética y Cuidado personal 8 0 0 0 15 12 2 27 0 
Finanzas-Seguros 3 0 0 0 8 1 1 4 0 
Fotografía 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
Hogar decoración y Mobiliario 6 5 0 0 8 11 3 15 0 
Hostelería Restauración 11 2 1 3 33 13 4 53 1 
Imprenta-Reprografía-Rotulación 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Informática e Internet 4 1 0 1 3 7 0 7 0 
Inmobiliario 4 0 0 1 15 9 0 5 0 
Joyería-Bisutería 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
Limpieza-Reparaciones-Construcción 2 0 0 0 2 2 1 5 0 
Ocio 5 0 0 1 7 5 0 10 0 
Oficina-Papelería 0 1 0 0 2 1 2 5 0 
Óptica 0 0 0 0 3 1 0 2 0 
Panadería-Pastelería 1 1 0 0 2 0 2 3 2 
Peluquería 5 1 0 1 11 6 0 18 0 
Producto Especializado 2 1 0 1 8 2 1 5 1 
Reciclaje de consumibles 0 3 0 1 4 5 1 1 0 
Servicios a Domicilio 0 0 0 0 2 1 1 7 0 
Servicios del Automóvil 0 0 0 1 2 4 0 9 2 
Servicios especializados 19 3 1 1 18 20 4 26 0 
Telefonía-telecomunicaciones 2 0 0 0 1 1 0 4 0 
Tiendas especializadas 4 1 0 0 7 2 1 7 1 
Tintorería 0 0 0 0 10 2 1 4 0 
Transporte-Mensajería 1 0 0 0 5 0 0 3 0 
Vending 0 0 0 0 2 3 1 3 1 

  104 22 8 14 227 141 43 303 19 



DIMENSIÓN DE LAS CADENAS DE LAS CC.AA. CLASIFICACION POR SECTORES

La CC.AA. que mayor número de enseñas engloba es Madrid, con más de 24.000, seguida de Cataluña, que supera 
las 21.000 unidades.

21

A
nd

al
uc

ía
 

A
ra

gó
n 

B
al

ea
re

s 

C
an

ar
ia

s 

C
at

al
uñ

a 

C
om

un
. V

al
en

c.
 

G
al

ic
ia

 

M
ad

rid
 

P
aí

s 
V

as
co

 

Agencias de viajes 718 0 1.244 50 35 2.567 0 214 491 
Alimentación 85 0 0 0 2.348 155 14 7.898 1.467 
Asesoría-Consultoría 96 0 0 0 87 72 22 385 112 
Calzado-Bolsos-Complementos 53 0 0 0 92 329 96 148 18 
Deportes 0 0 0 0 4 0 0 49 0 
Dietética y parafarmacia 0 0 0 0 2.323 612 0 197 17 
Enseñanza 482 0 38 0 339 7 379 370 0 
Finanzas-Seguros 170 0 0 0 477 10 42 109 0 
Fotografía 0 0 4 0 141 0 0 25 70 
Imprenta-Reprografía-Rotulación 0 0 0 0 0 0 5 58 0 
Informática e Internet 373 36 0 18 405 1.209 0 103 0 
Inmobiliario 145 0 0 24 1.097 448 0 242 0 
Joyería-Bisutería 235 0 0 0 0 0 0 21 0 
Limpieza-Reparaciones-Construcción 40 0 0 0 17 83 10 64 0 
Ocio 46 0 0 101 135 80 0 727 0 
Oficina-Papelería 0 64 0 0 248 5 47 553 0 
Óptica 0 0 0 0 381 162 0 500 0 
Panadería-Pastelería 14 48 0 0 83 0 81 105 48 
Peluquería 96 380 0 22 2.405 100 0 1.112 0 
Producto Especializado 76 194 0 9 198 40 16 97 5 
Reciclaje de consumibles 0 200 0 6 97 102 21 15 0 
Servicios a Domicilio 0 0 0 0 74 21 22 148 0 
Servicios del Automóvil 0 0 0 9 146 140 0 432 531 
Servicios especializados 630 47 32 6 775 493 91 1.527 0 
Telefonía-telecomunicaciones 42 0 0 0 181 21 0 366 0 
Tiendas especializadas 55 4 0 0 155 21 37 116 8 
Tintorería 0 0 0 0 590 277 236 538 0 
Transporte-Mensajería 7 0 0 0 1.627 0 0 565 0 
Vending 0 0 0 0 2.127 759 434 198 17 

  5.130 1.635 1.338 288 21.477 8.941 2.018 24.054 2.891 
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FACTURACIÓN POR CCAA

Las centrales franquiciadoras pertenecientes a las CC.AA. de Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco son las que mayor facturación generan

ANDALUCÍA: 774.753.369€

CATALUÑA: 5.338.385.197€

COM. VALENCIANA: 1.177.136.471€

MADRID: 9.710.432.386€

PAÍS VASCO: 1.218.601.046€

ARAGÓN: 446.552.438€

BALEARES: 1.186.852.523€

CANARIAS: 13.611.330€

GALICIA: 459.348.649€
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INVERSIÓN POR CCAA

Las CC.AA. de Madrid y Cataluña se sitúan al frente de la inversión en franquicia.

ANDALUCÍA: 18.802.233 €

CATALUÑA: 41.039.488 €

COM. VALENCIANA: 25.491.488 €

MADRID: 54.779.581 €

PAÍS VASCO: 3.435.023 €

ARAGÓN: 3.977.395 €

BALEARES: 1.446.326 €

CANARIAS: 2.531.070 €

GALICIA: 7.774.000 €



La estadísticas que aquí presentamos están elaboradas únicamente con los datos facilitados por 
las enseñas al Directorio de Franquicias y Comercio de mundoFranquicia.com. Con el informe no 
pretendemos emitir una opinión concluyente ni definitiva, ni mucho menos cuestionar las 
estadísticas elaboradas por otras fuentes. Nuestro propósito principal no es otro que el de 
facilitar al lector una referencia general de la composición y situación del sector de la franquicia 
en España y, en definitiva, una información complementaria a la que se facilita en las diversas 
secciones de esta web y que le orientará en sus decisiones.

Sin embargo, mundoFranquicia consulting no realiza verificaciones de cumplimientos normativos 
de las diversas enseñas que componen este censo, ni tampoco respecto de la veracidad de la 
información por ellas aportada. La consideración en el mismo de las diversas franquicias viene 
dada exclusivamente por su registro en el mismo a instancia de las propias empresas 
franquiciadoras. Es por ello por lo que cualquier decisión respecto a una u otra franquicia debe 
venir precedida de los pertinentes análisis y comprobaciones

mundoFranquicia consulting
José Echegaray, 8

Parque Empresarial de Las Rozas. 28232 Las Rozas, Madrid.
916 404 576 │ info@mundofranquicia.com

 www.mundofranquicia.com
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Las Palmas de Gran Canaria • Castellón • Palma de Mallorca 
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