PRESENTACIÓN

El Salón FranquiAtlántico celebrará su XIX Edición el día 22 de
febrero de 2019 en el Exhibition Center de la Terminal de Cruceros
de Vigo, un céntrico espacio que se distingue por su versatilidad,
vuelve a ser el escenario escogido por la organización de este evento
para celebrar esta nueva edición.
En esta nueva convocatoria el Salón ofrece de nuevo un nuevo formato
creado y orientado para hacer negocios, adaptándolo al momento
actual caracterizado por una situación económica que obliga a la
eficiencia, la profesionalización y a descartar lo superfluo.
Dos grandes pilares se combinan para hacer de FranquiAtlántico
una cita atractiva en el que franquiciadores y futuros franquiciados
pueden establecer relaciones “win to win ”, propias del modelo
de negocio de la franquicia:
1. El Salón, una plataforma de negocios, de intercambio de
información y de expansión comercial
2. La convocatoria Premios FranquiAtlántico y los Talleres
Emprende dirigido a las empresas expositoras bajo la dirección
técnica de AEF.
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COMUNICADO CIERRE FRANUIATLÁNTICO 2018

FranquiAtlántico cierra sus puertas en Vigo tras recibir a más
de seiscientos visitantes
26 febrero, 2018

La XVIII edición del Salón FranquiAtlántico cerró hoy sus puertas en
la Terminal de Cruceros de Vigo tras recibir a más seiscientos
visitantes, en su mayoría emprendedores cualificados que apuestan
por el autoempleo a través de una franquicia e inversores
interesados en esta fórmula de negocio.
Los visitantes procedieron de diversos puntos de la geografía
gallega, de Asturias, León, Zamora y del norte de Portugal. La
directora de este evento, Raquel Robledo, se mostró muy satisfecha
con los resultados de esta edición. A su juicio, Franquiatlántico es
“el reflejo del dinamismo del sector y de una renovada confianza en
la franquicia”. Además, destacó que el Salón es ya un referente
consolidado que acoge una ciudad emprendedora. En este sentido,
anunció que el Salón volverá a celebrarse en Vigo el próximo año.
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En su opinión, se han logrado los dos grandes retos de la
organización. Por una parte, atraer a un visitante profesional y, por
otra, hacer de FranquiAtlántico una herramienta valiosa para
conseguir las empresas franquiciadoras y consultorías lleguen a
acuerdos comerciales con futuros franquiciados.
Asimismo, se refirió a la satisfacción que le transmitieron los
expositores de esta edición, ya que cumplieron sus objetivos e
incluso superaron las expectativas previstas. En FranquiAtlántico
participaron medio centenar de empresas en representación de
200 marcas.
También acudieron a esta nueva cita las principales consultoras a
nivel nacional e internacional. Además, tuvieron lugar unas
jornadas técnicas organizadas por la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF). Bajo el título “Talleres Emprende en
Franquicia ”, las sesiones estuvieron dirigidos a emprendedores,
futuros franquiciados y empresarios, y contaron con la
participación de varios especialistas que abordaron cuestiones de
interés sobre esta fórmula de negocio, procedentes del Igape,
Auren, Expande Negocio, Centro Franquicias o Prox Consultores.
Los visitantes que acudieron a FranquiAtlántico pudieron acceder a
la zona de exposición y participar en las actividades paralelas de
forma gratuita.

PREMIOS FRANQUIATLÁNTICO 2018
A través de los Premios FranquiAtlántico, se reconoció el trabajo
de varias firmas y profesionales del sector. El Salón acogió el acto
de entrega de estos galardones, que cuentan con la dirección
técnica de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y el
apoyo del Ayuntamiento de Vigo.
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La franquicia gallega Tahona Moderna recogió el
galardón al Concepto gallego Start Up en franquicia.
Por su parte, Pollos al Carbón, destacó como el
Concepto nacional Start Up en franquicia.
Dental Company, fue distinguida en la categoría de
empresa franquiciadora más consolidada a nivel
nacional. Y el premio a la empresa franquiciadora con
soporte tecnológico más novedoso recayó en Elixian
Techonology del grupo Marcadi Salud.
Además, el Premio Libre elección del salón se otorgó a
Mari Restaurant por su concepto diferenciador
gastronómico.
Por otra parte el premio libre elección del jurado recayó
en la franquicia La Botica de los Perfumes por su
desarrollo I+D+i en mejora a los franquiciados.
A la entrega de premios acudió el concejal de comercio
Ángel Rivas y Verónica miembro de la AEF.
HTTPS://WWW.SPFRANQUICIAS.COM/FRANQUIATLANTICO -CIERRA-SUS PUERTAS -EN-VIGO-TRAS -RECIBIR-A-MAS -DE-SEISCIENTOS -VISITANTES/

Se hará pública la convocatoria 2019
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Ventajas

1. Duración: UN DÍA
Permite la reducción de gastos de
estancia así como de
la presencia del equipo humano

3. Puesta en escena:
Favorece un ahorro importante
en los gastos de logística,
decoración y representación

5. Campaña de Comunicación y
Marketing:
Dirigida para la captación de
visitantes cualificados, futuros
franquiciados, inversores o
master franquiciados.

4. Agenda de citas on line:
Diseñada para la captación previa
de interesados que solicitan
reuniones con las empresas
expositoras. Esta opción se
combina con la coordinación
de citas“in situ” a través de la
organización para los visitantes
que acceden al Salón de forma
directa por el sistema de puertas
abiertas.

6. Diseño de Estrategia: “Crear empleo, un objetivo común”
El Salón conjuntamente con Instituciones como la Xunta de Galicia,
Concello de Vigo y más de 300 colaboradores que aglutinan
Colegios Profesionales, Asociaciones y otros colectivos.

ZONAS DEL SALÓN

1. Zona Franquicias &
Oportunidades de Negocio
Dirigida a empresas
franquiciadoras para la
ejecución de acuerdos
comerciales con futuros
franquiciados.
2. Zona Consultoras
Franquiciamos Tu Negocio
Dirigida a consultoras que
ofrecen servicios para
franquiciar un negocio.
3. Zona Financiación
Con el objetivo de incluir nuevas ideas que puedan dotar a
FranquiAtlántico de un valor añadido, se incluirá la
participación de entidades bancarias, que ofrecerán sus líneas
de ayudas destinadas a que los diferentes actores del sector
puedan implementar sus nuevas líneas de negocio en todas
sus vertientes.
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PUESTA EN ESCENA

1.

Mesa de trabajo.

2.

Cuatro sillas.

3.

Personalización mediante publicidad estática en
mesa planificado por la organización.

4.

Podrá colocar material promocional de su franquicia
en mostradores informativos.

5.

La organización pone a su disposición el servicio
compra de Roll-Up, ofreciendo la opción de que cada
empresa pueda traer el suyo propio.

6.

Servicio de wifi.
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OPORTUNIDAD DE EXPANSIÓN

“Oportunidad
de expansión en
un área
Salón FranquiAtlántico
Vigo
– UN DÍA –
Agenda
online
Puertas
Abiertas
geográfica
que Citas
cuenta
con –unos
datos
económicos más próximos a los
estándares europeos”

1.

Posee un formato innovador creado y orientado para hacer
negocios y favorecer las relaciones “ win to win” en
franquicia y a un bajo coste de participación.

2.

Podrá obtener una máxima eficacia de negocio en
tan solo un día de jornada comercial, permitiendo a
su marca conseguir una enorme rentabilidad potencial.

3.

FranquiAtlántico dispone de una agenda de citas online
para todas las empresas expositoras, que dispondrá de una
ficha atractiva con información clave para los futuros
franquiciados.
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OPORTUNIDAD DE EXPANSIÓN

4. La agenda de citas online de FranquiAtlántico está
adaptada para que se pueda consultar/emplear desde
cualquier tipo de dispositivo: ordenadores de
sobremesa y portátiles; tablets, smartphones... y es a su
vez compatible con todos los navegadores del mercado.
5.

Las empresas expositoras planificaran su agenda de
contactos y mantendrán reuniones con las citas
establecidas siendo la duración de las mismas decidida por
las firmas expositoras.

6. La organización gestionará y programara in situ , citas
con interesados que accedan al Salón por el sistema de
puertas abiertas.
7. El nombre de su compañía formara parte desde el primer
minuto de la campaña de marketing y comunicación.
8.

Podrá beneficiarse del Plan FranquiAtlántico 2019
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ACTIVIDADES

TALLERES EMPRENDE

PREMIOS
FRANQUIATLANTICO
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SU FRANQUICIA

Las firmas expositoras disfrutarán del Plan
FranquiAtlántico Vigo 2019 sin coste adicional
•
Inserción de logo en soportes digitales (campaña
de marketing).
•
En www.franquiatlantico.com banner en la Home
que enlaza a ficha de contacto de agenda online .
•
Publicación de vuestras notas de prensa en
www.franquiatlantico.com
•
Inclusión de vuestra información corporativa en
todos los comunicados de FranquiAtlántico, así como en el
dossier de prensa.
•
Agenda online, su ficha:
Publicación de una página a color, datos de vuestra empresa,
video y dos fotografías
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SU FRANQUICIA

Beneficiese del plan FranquiAtlántico Vigo 2019 en
www.franquiciasenred.com
El ecosistema digital www.franquiciasenred.com se
suma como dinamizador de cada una de las
empresas participantes antes, durante y hasta 3
meses después de la finalización del evento

XIX EDICIÓN
VIGO
2019. 22
febrero..
Exhibition
Center. Tel. +34| info@frankinorte.com
886 117 898 | Móvil: +| Tel.
34 693
V EDICIÓN - BILBAO
2017. -14
septiembre.
Edificio
Yimby
www.frankinorte.com
+34737
886287
117 898 | Móvil: + 34
www.franquiatlantico.com
|
info@franquiatlantico.com
|
693 737 287 | +33 (06) 77 12 53 40

VIGO, CIUDAD SEDE

Vigo tiene una población de casi 300.000 habitantes aunque en
realidad cada día viven, trabajan y estudian en esta ciudad casi
medio millón de personas, representando el 32% de la población
de la provincia de Pontevedra y el 12% de la población de Galicia.
La notable expansión del Puerto de Vigo hasta nuestros días la han
convertido en el principal Puerto Pesquero de España y en uno
de los más importantes del mundo. Su reconocimiento a nivel
internacional ha sido propiciado por la celebración anual de varias
exposiciones mundiales de pesca celebradas en la ciudad.
La industria automovilística, los astilleros, las conserveras,
la construcción, la moda, etc., son algunas de las principales
actividades económicas que convierten a Vigo en el motor
económico de Galicia.
La proximidad de Portugal ha favorecido también el
establecimiento de una estrecha relación comercial, cultural y de
comunicaciones con el norte de Portugal, que ha beneficiado
enormemente al desarrollo económico e industrial de la
ciudad, convirtiéndose por excelencia en la gran ciudad
comercial y de servicios del sur de Galicia y del Norte de
Portugal.
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FICHA TÉCNICA

SALÓN: XIX Edición de Franquiatlántico & Emprendedor del
Atlántico
FECHA: 22 de Febrero de 2019
EDICIÓN: XIX
LUGAR: Exhibition Center (Terminal de Cruceros de Vigo)
DIRECCIÓN: Muelle de Trasatlánticos s/n
CIUDAD: Vigo 36202
HORARIO: Viernes 22 de 10:30 a 19:30 h
EXPOSITORES:
Empresas franquiciadoras, oportunidades de
negocio, comercio asociado, Consultoras, publicaciones, así como
Asociaciones e Instituciones.
ACTIVIDADES: Premio FranquiAtlántico (dirección técnica AEF).
PERFIL DE VISITANTES: Futuros franquiciados, emprendedores,
inversores, profesionales y público en general.
ÁMBITO DE INFLUENCIA: Noroeste Peninsular
DIRECTORA FERIA: Raquel Robledo
TELF: +34 886 117 898
MOV: + 34 693 737 287
WEB: www.franquiatlantico.com
E-MAIL: info@franquiatlantico.com
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FRANQUIATLÁNTICO

www.franquiatlantico.com; info@franquiatlantico.com
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