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El emprendimiento y la franquicia  
recuperan la ‘España vaciada’

E spaña vive en sus carnes el problema del abandono de las zonas rurales 
hacia las ciudades, dejando vacía gran parte de nuestra geografía y de 
oportunidades derivadas del trabajo en estas zonas, así como de falta de 

negocios para los habitantes de estos rincones de España. 

Es en estos pequeños pueblos donde se crían y cuidan a los animales de los 
que nos alimentamos, lo mismo con las frutas y verduras, y se están quedan-
do sin gente en estos lugares para poder continuar con la ganadería y el resto 
de prácticas que se desarrollan fuera de las ciudades y sin las cuales estas no 
serían nada. 

Ante el peligro de que se pierdan prácticas o se vacíen pueblos y regiones de 
nuestra geografía, han comenzado a surgir proyectos emprendedores para po-
tenciar estas regiones para evitar que se mueran. Emprendedores, franquicias y 

hasta lanzaderas están apostando fuerte por el rural. El por qué de to-
do esto nace por un sentimiento de asfixia de las grandes ciudades y 
del gusto de vivir en el campo, lo que se ha agravado tras el coronavi-
rus y los meses encerrados en casa. 

Es curioso como ante un movimiento continuado de abandono de es-
tas zonas, se produzca un giro de 180 grados al sentimiento totalmen-
te contrario. A esto, hay que sumarle el movimiento conocido como La 
Gran Resignación; con nacimiento en Estados Unidos, esta tendencia 
consiste en el abandono del trabajo para la búsqueda de un trabajo au-
tónomo y emprendedor, lo que coincide con esta nueva revalorización 
de los negocios en los espacios rurales. 

El emprendimiento rural hace referencia a la creación de negocios en 
entornos rurales: cerca de un pueblo, en medio del campo, en un terre-

no… No tiene por qué ser un negocio tradicional, sino que su particularidad es es-
tar ubicado lejos de la gran ciudad, cerca de entornos naturales. 

El medio rural se ha convertido en un nicho importante de oportunidades para 
emprender y desarrollar un proyecto vital. Una conjunción que está atrayendo a 
los jóvenes que ven en los pueblos una buena opción para trabajar en el área de 
actividad en la que se han formado sin tener que dejar su localidad natal o bien 
poner en marcha nuevos negocios para cubrir “huecos” en el mercado, al mismo 
tiempo que crecen personal y familiarmente. 

Emprender no es fácil en ningún ámbito y menos en el medio rural, por eso el 
acercar proyectos con tintes sociales puede facilitar la permeabilidad del proyec-
to en estos espacios. De esta forma, con su negocio poder dar a estas localida-
des unos servicios y unas ventajas de las que no disponían.

■ 

Emprender en la ‘España 
rural’ conlleva poder 
aportar productos o 
servicios a los que estas 
zonas no tienen acceso  

■

Editorial
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El emprendimiento 
reactiva la vida  
de la ‘España rural’

N uestro país vive actualmente en una gran 
dualidad entre el proceso de la salida de la 
gente de las zonas más rurales hacia las 

ciudades en busca de oportunidades, lo que pone 
en jaque el mantenimiento de la producción de pro-
ductos y servicios procedentes de estas regiones 
de la España vaciada; y personas que apuestan por 
emprender fuera de las grandes ciudades para me-
jorar su salud y calidad de vida. 

Ante el peligro de que se pierdan prácticas o se va-
cíen pueblos y regiones de nuestra geografía, han 
comenzado a surgir proyectos emprendedores (que 
combinan la posibilidad de abandono de estas zo-
nas con la llegada de personas desde los grandes 
núcleos poblacionales) para potenciar estas regio-
nes para evitar que se mueran. Emprendedores, 

Ante el riesgo de despoblar regiones de España, han surgido proyectos emprendedores para tratar de luchar contra esta tendencia. 

En portada

Emprendedores, franquicias, asociaciones y lanzaderas, 
participan en la reactivación de las zonas geográficas  
más alejadas de las ciudades.
Alfonso Bello Huidobro. Fotos: iStock
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jados de las concepciones del trabajo en los pue-
blos (ganadería, cultivos de frutas y verduras, etc.), 
como psicólogos, consultores, diseñadores gráfi-
cos..., que han dejado las ciudades “apostando por 
un mejor estilo de vida y un ambiente más saluda-
ble” tras la llegada de la pandemia. 

Para Carlos, es imprescindible tener unas prácti-
cas beneficiosas con la sociedad porque, en estas 
zonas, cualquier cambio en el medio se nota mu-
cho más por el volumen de actividad. “Si el impac-
to de la empresa es positivo, la empresa va a ser 
reconocida en la región”, nos cuenta. 

Por otro lado, también existen lanzaderas para pro-
yectos de emprendimiento rural. Ese es el caso de 
Ruraltivity, dependiente de la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que lle-
va más de 20 años trabajando en el ámbito rural 
en 15 Comunidades Autónomas incluyendo las Is-
las Canarias y las Islas Baleares. 

En esta plataforma, ofrecen asesoramiento a pro-
yectos con independencia de su sector y de la fa-

se en la que se encuentre este. También ofrecen 
formación para todos estos emprendedores, des-
de competencias más fundamentales a aspectos 
más específicos. 

El medio rural se ha convertido en un nicho impor-
tante de oportunidades para emprender y desarro-
llar un proyecto vital. Una conjunción que está atra-
yendo a los jóvenes que ven en los pueblos una 
buena opción para trabajar en el área de actividad 
en la que se han formado sin tener que dejar su lo-
calidad natal o bien poner en marcha nuevos ne-
gocios para cubrir “huecos” en el mercado, al mis-
mo tiempo que crecen personal y familiarmente. 

El papel de la franquicia en el medio rural 
La franquicia tiene la capacidad de acercar la co-
bertura de necesidades básicas en un entorno de 
proximidad a un precio competitivo de mercado; 
fomentar el emprendimiento a empresarios inde-
pendientes, así como crear valor de empleo, fac-
tor de crecimiento y cohesión social. Para estas 
zonas, la aparición de franquicias supone ciertas 
ventajas, incluso comerciales, para sus habitan-
tes. Para las franquicias, estos emplazamientos 
fomentan el comercio de proximidad, facilitando 
la vida al ciudadano; lo que provoca que los cos-
tes sean más competitivos; y menos competen-
cia, no suele haber excesiva oferta del mismo sec-

AER y Ruraltivity nacen  
como respuesta y apoyo  
al emprendimiento rural

Los trabajadores salen de las grandes ciudades buscando una vida mejor. 

franquicias y hasta lanzaderas están apostando 
fuerte por el rural. El porqué de todo esto nace por 
un sentimiento de asfixia de las grandes ciudades 
y del gusto de vivir en el campo, lo que se ha agra-
vado tras el coronavirus y los meses encerrados 
en casa. 

La Asociación de Emprendedores Rurales (AER) es 
una plataforma cuyo nacimiento se produce hace 
diez años en la Comunidad Valenciana, cuando un 
grupo de amigos emprendedores crearon esta pla-
taforma para favorecer el networking en los pueblos 
de la región. Carlos Guerrero es consultor de estra-
tegia de marca y digitalización en Zetáceo, y uno de 
los promotores de esta plataforma y nos cuenta 
que en la asociación hay perfiles muy diversos ale-

En portada
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tor en un mismo municipio tal y como puede su-
ceder en una ubicación urbana.  

A la hora de elegir estas zonas, los franquiciados se 
deciden porque estas poblaciones encajan dentro 
de su modelo de franquicia de ultraproximidad. Nor-
malmente un franquiciado apuesta por un determi-
nado municipio al observar una necesidad en lo que 
a supermercado se refiere o también, bien por ser 
su lugar de residencia o por cercanía al mismo. 

Desde una de las empresas de distribución más 
importantes de España, Alcampo, al ser pregunta-
dos por elEconomista sobre cuál es su papel en es-
tas zonas, que tienen un índice de despoblación 
alto, nos contestan que deben “fijar población evi-
tando el desplazamiento de ciudadanos, cubrien-
do las necesidades básicas a un precio competi-
tivo. Hacer de las localidades lugares más habita-
bles y favorecer la igualdad de condiciones a la ho-
ra de acceder a la cesta de la compra”.  

Del mismo modo, nos cuentan que “un supermer-
cado es una necesidad vital. Nuestra prioridad es 
facilitar nuestros productos y servicios a todas las 
personas adaptándonos siempre a sus necesida-
des. Eso incluye el acercarles una oferta única, res-
ponsable y asequible lo más cerca posible de sus 
hogares, independientemente de donde residan, 
siempre que se trate de un negocio viable”. 

Desde la propia empresa favorecen también a 
los productores de estas zonas. Fiel a su com-
promiso con el apoyo al desarrollo de producto-
res de su entorno, Alcampo ha realizado en el 
año 2021 compras a 6.040 proveedores de pro-
ductos españoles por valor de 3.132 millones de 
euros. 

Además de los más de 2.920 millones de euros en 
productos que son distribuidos en todos los cen-
tros Alcampo, las propias tiendas realizan com-
pras a pequeños proveedores locales de su entor-

no que surten de productos a dichas tiendas, ha-
biendo realizado compras a 1.371 productores por 
valor superior a 211 millones de euros. 

Reforzando su apuesta por la conservación del le-
gado cultural y gastronómico de España, los cen-
tros Alcampo señalizan y destacan los productos 
propios de sus Comunidades Autónomas o provin-
cias. De esta forma, tratan también de favorecer a 
los productores de estas zonas.

El papel de empresas como Alcampo y de sus franquiciados, ayuda a potenciar los negocios activos en estas regiones. 

Alcampo invirtió 3.132 millones 
de euros en proveedores  
locales durante 2021
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Eusebi Llena es el directivo de Outvise, una plataforma que acerca en tiempo récord a 
los mejores expertos en transformación tecnológica para las empresas según sus ne-
cesidades. Hablamos con lé para conocer de qué forma ayudan a crecer a las compa-
ñías, cómo nacieron o qué dificultades tiene la empresa para acceder al talento.

Outvise es la primera HR Tech que apareció 
en España ante la (R)-evolución del Talento 
3.0 o la llamada GIG economy de alto valor. 
A través de su plataforma SaaS (software as 
a service) ayudan a empresas de cualquier 
tamaño a encontrar en tiempo récord, 48 
horas, al mejor experto en transformación 
tecnológica, certificado y con alcance glo-
bal. Son un “marketplace de Talento” único 
en España que da acceso a más de 34.000 

especialistas de talento tecnológico y de ne-
gocio. 

¿Cómo nace la plataforma? 
Acceder al talento es determinante para la 
innovación, la disrupción y para crecer a la 
velocidad a la que la tecnología lo está ha-
ciendo, es aquí donde jugamos un papel muy 
importante en el crecimiento de muchas em-
presas. Hemos dado soporte en proyectos 

EUSEBI LLENA 
CEO de Outvise

“El ecosistema emprendedor español goza de una 
excelente salud financiera y de grandes inversores”

Por Alfonso Bello Huidobro. Fotos: eE
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de alto valor para las empresas -de todos los 
sectores y tamaños- en más de 500 proyec-
tos en todo el mundo con los mejores espe-
cialistas de los cinco continentes. 

¿Cómo selecciona Outvise al talento cuali-
ficado para ayudar a crecer a las compa-
ñías? 
Nuestro foco siempre ha partido del mundo 
de las telecomunicaciones como catalizador 
de la transformación digital y abarcando hoy 
en día expertos en tecnología en varios sec-
tores, tanto para startups, medianas como 
multinacionales. Este foco nos permite cua-
lificar y certificar expertos de manera muy efi-
caz. Además, disponemos de un equipo de 
especialistas que a través de entrevistas téc-
nicas se suman al feedback de nuestros clien-
tes. Todo esto lo aplicamos a nuestros algo-
ritmos de matching para proponer a los me-
jores candidatos. De tal manera que, solo el 
5% de los candidatos a una oferta de traba-
jo acaban siendo propuestos al cliente. 

Más del 85% de las ‘startups’ tiene proble-
mas para encontrar talento cualificado a su 
medida. ¿Por qué les es tan difícil acceder 
al ‘talento 3.0’? 
Hay una verdadera batalla por captar el me-
jor talento y una competencia feroz por ac-
ceder a él, siendo éste el limitador más im-
portante a la hora de crecer. De hecho, se-
gún un estudio reciente de Barcelona Tech 
City, alrededor del 30% de las vacantes tec-
nológicas en 2021 no se pudieron cubrir. Sen-
cillamente no hay suficiente talento. 

En el caso de las startups que se concentran 
en hubs tecnológicos como Barcelona, Va-
lencia y Madrid, esta competencia es inclu-
so mayor por competir con otras empresas 
del entorno y de otros hubs internacionales. 
No solo es necesario considerar la retribu-
ción y el atractivo del proyecto, sino también 
el efecto halo de ciertas ciudades a nivel glo-

bal a la hora de atraer a este talento, que sue-
le ser difícil y lento. 

Por ello, nuestra plataforma SaaS ofrece una 
amplísima red de expertos freelance certifi-
cados para ofrecer el mejor talento, tanto na-
cional como internacional adaptado a las ne-
cesidades y expertise que se requiere en ca-
da proyecto y momento. 

Como pioneros en la ‘(R)-evolución’ del ta-
lento cualificado o la llamada ‘GIG economy’, 
¿cuáles cree que son los principales esco-
llos para la madurez del mercado español? 
Países de nuestro entorno europeo, incluso 
el asiático y americano, -en los que también 
estamos presentes- son mercados maduros 
para el talento freelancer certificado, de he-
cho, este tipo de Talento 3.0 es muy valora-
do en estos mercados. En España, como con-
secuencia de la alta competitividad y del cam-
bio de hábitos en los entornos laborales que 
nos ha traído la pandemia junto con la cre-

ciente utilización de nuevas herramientas di-
gitales, ha comenzado a producirse un cam-
bio favorable. 

En este primer trimestre, hemos visto una 
evolución creciente en el mercado con una 
mayor demanda de este tipo de talento cer-
tificado. Sin embargo, todavía nos encontra-
mos con resistencias que reflejan el arraigo 
a modelos tradicionales de recursos huma-
nos, que en muchos casos impiden a la em-
presa coger “velocidad de crucero”. 

Están operativos desde 2018. ¿Cuál es la 
receta para que en poco más de tres años 
ya estén presentes en 40 mercados de los 
cinco continentes? 
Dar con una idea innovadora que revolucio-
ne el mercado, el esfuerzo de un gran equi-
po con experiencia internacional y mucha 
ambición es una gran ayuda. De hecho, has-

“Nuestro foco siempre ha partido del 
mundo de las telecomunicaciones como 

catalizador de la transformación digital” 
◼ 

“Cerca del 30% de las vacantes 
tecnológicas en 2021 no se pudieron  

cubrir. No hay suficiente talento”
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ta ahora solo hemos necesitado dar entra-
da a nuevo capital por valor de 1,2 millones 
de euros y eso fue en 2019. También influ-
ye que con anterioridad a la creación de Outvi-
se, los tres cofundadores -por nuestra expe-
riencia profesional previa- ya disponíamos 
de un potente networking en mercados co-
mo Europa, Sudáfrica y Oriente Medio. 

Durante el pasado año hemos duplicado el 
número de mercados en los que operamos, 
de 20 a 40 países. Un signo claro de la alta 
demanda a nivel global y del éxito de nues-
tro modelo de negocio así como del compro-
miso y ambición con nuestro Plan de Expan-
sión (2021-2025). 

¿Qué previsión de crecimiento tienen para 
este año? 
En 2021 ya obtuvimos una facturación ré-
cord, superior a los 6 millones de euros a ni-
vel global. Este año, con el inicio de cambio 
de mentalidad de la empresa española -que 

ha supuesto un claro despegue del merca-
do local- y teniendo en cuenta la buena mar-
cha en mercados internacionales, nuestra 
previsión es aumentar más del 70% a nivel 
global. 

En el caso de España, hemos visto una evo-
lución hacia una mayor incorporación de ta-
lento freelancer que, aunque lejos todavía, se 
empieza a acercar a mercados como Alema-
nia o Reino Unido. Poco a poco se van con-
solidando en las empresas españolas nue-
vos roles como el de contingeny workforce 
manager -o lo que es lo mismo “gestor de 
personal de contingencia”- enfocado a incor-
porar este tipo de talento en las empresas. 
Y por supuesto, la normalización del traba-
jo en remoto junto con el manejo de las he-
rramientas digitales para su optimización, 
está siendo un acelerador de este modelo de 
trabajo con talento 3.0. 

De modo que, por ejemplo, un experto en in-
geniería de telecomunicaciones que vive en 
Suecia no necesita desplazarse durante cua-
tro meses a Londres para integrarse en el 
equipo de la compañía con el que diseñar un 
proyecto de vital importancia para el creci-
miento de la empresa, porque puede hacer-
lo en remoto, además agiliza procesos y re-
duce costes. Esto, habitual en otros países, 
ya está pasando en España. 

¿Qué semejanzas tiene Outvise con el uni-
cornio americano Upwork? 
Upwork es un ejemplo de éxito y referente de có-
mo una plataforma puede habilitar el acceso a 
talento de manera ágil, rápida y económica.  

Su foco se centra en profesionales que tra-
bajan en miniproyectos que generalmente 
son relativamente sencillos, muy concretos 
y que cuestan unos pocos cientos de dóla-
res (ej. diseño gráfico, traducciones, elabo-
ración de contratos, etc.). 

Para crear Outvise nos inspiramos en los as-
pectos de plataforma digital de Upwork, en-
tre otros, para desarrollar nuestro propio mo-
delo basado 100% en relevancia y calidad. 
Por tanto, es completamente diferente al de 
Upwork, siendo las dos HR Tech operando a 
través de un marketplace. 

¿Cómo valora el hecho de que, en este pri-
mer trimestre, España haya superado ya los 
1.000 millonesde euros en inversión en ‘star-
tups’?  
Es un síntoma clarísimo de que el ecosiste-
ma español goza de una excelente salud fi-
nanciera y de innovadores modelos de ne-
gocio escalables. Sin embargo, una vez se 
ha levantado la primera ronda, es cuando - 
si se pretende pasar de startup a scaleup - se 
debe acceder al mejor talento 3.0 allí donde 
se encuentre, a nivel nacional o internacio-
nal si fuera necesario.

“Durante el pasado año hemos duplicado 
el número de mercados en los que 

operamos, de 20 a 40 países” 
◼ 

“Para crear Outvise nos inspiramos  
en Upwork, porque es un ejemplo de éxito  
y referente como plataforma de talento”
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ATA propone una 
cuota de autónomos 
entre 205 y 400 euros

L a semana pasada, se filtró un preacuerdo en-
tre el Gobierno y las asociaciones Uatae y Up-
ta, vinculadas a los sindicatos CCOO y UGT 

respectivamente, dejando fuera de las negociacio-
nes a ATA, vinculada a la CEOE. En la mañana de 
hoy la asociación presidida por Lorenzo Amor, ha 
publicado un comunicado conjunto con la patronal 
y Cepyme en el que envía al Gobierno una propues-
ta para la reforma del Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (Reta), en la que plantean que 
la cuota de autónomos se mueva entre 205 y 400 
euros al mes hasta 2025. 

En este comunicado, ATA ha confirmado las filtra-
ciones que les dejaban fuera de estas negociacio-
nes, apuntando que la última propuesta a la que 
han tenido acceso “fue la que se nos presentó en 

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Europa Press

Reforma

Según la asociación presidida por Lorenzo Amor, con esta 
propuesta se cumpliría el Acuerdo de Pensiones de 2021 y 
ya están a la espera de una respuesta por parte de Sánchez
Juan Ferrari / Alfonso Bello.
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la reunión del pasado día 28 de febrero”, dice el 
comunicado. 

De todas formas, ATA quiere volver a sentarse a 
la mesa de negociación y en estos días de Sema-
na Santa ha preparado su propia propuesta, que 
ya está en manos del Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, y en el que plantean 
una cuota de entre 205 y 400 euros al mes, en 
función de los rendimientos netos y del año de 
aplicación. 

Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad 
Social declaran que se han mantenido contactos 
con todas las partes después de la última reunión 
oficial de la mesa a finales de febrero, incluido el 
bloque CEOE-Cepyme-ATA, aunque sin especifi-
car si se han producido conversaciones en soli-
tario con la asociación que dirige Lorenzo Amor. 
Estas fuentes recuerdan que ATA no ha querido 
participar. 

En este sentido, la presentación de una propuesta 
conjunta CEOE-Cepyme-ATA ha sido bien recibida 
en el ministerio que dirige José Luis Escrivá. El mi-
nistro decidió aparcar los encuentros oficiales da-
do que las diferencias de posiciones entre las tres 
organizaciones (ATA, Upta y Uatae) estaban agran-
dándose. Y optaron por tantear de forma individual 
a las partes y solicitarles sus propuestas. CEOE-
Cepyme-ATA anunciaron hoy que habían remitido 
la suya a la Seguridad Social. 

Respecto a una supuesta propuesta presentada por 
el Ministerio de Seguridad Social a los negociadores, 
fuentes oficiales del departamento de Escrivá niegan 
que se haya entregado tal propuesta de forma oficial, 
pues no se ha producido una nueva reunión desde 
febrero. Nada explican de una remisión oficiosa. 

Propuesta CEOE-ATA-Cepyme 
La propuesta de ATA establece, para 12 tramos de 
ingresos, las bases de cotización y las cuotas a apli-

car de forma progresiva en los próximos tres años, 
a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se revi-
saría el acuerdo.  

Las asociaciones empresariales aclaran en su co-
municado que la propuesta considera como ingre-
sos reales aquellos “rendimientos netos (ingresos 
menos gastos) más cuotas a la Seguridad Social 
menos el porcentaje de gastos”, que se acordará en 
función de la tipología de autónomos. 

Del mismo modo, esta propuesta mantiene “prác-
ticamente” la enviada por el Gobierno el 28 de fe-

ATA manda esta propuesta con el fin de cumplir con los acuerdos de Bruselas y con el pacto por las pensiones de 2021. Fernando Ruso

Autónomos se encuentran en la 
cotización máxima, percibiendo 
más de 4.060 euros netos al mes250.000
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fin de cumplir con lo prometido con Bruselas y el 
acuerdo de Pensiones de 2021. “Esperamos res-
puesta”, ha escrito Lorenzo Amor en su Twitter en 
referencia una contestación por parte del Gobierno. 

Para las asociaciones empresariales, esta propues-
ta “se cumple tanto con los objetivos que nos di-
mos en julio como con los compromisos adquiri-
dos con Bruselas en el Plan de Resiliencia, y que, 
dada la situación actual, es la única que plantea 
una reforma asumible para los autónomos sin me-
noscabar su protección social, la sostenibilidad del 
sistema y la propia sostenibilidad financiera del 
colectivo y, por tanto, su capacidad de seguir crean-
do riqueza y empleo”. 

Reacciones a la propuesta 
Desde la organización Upta, su presidente Eduardo 
Abad felicita a la patronal de los autónomos ATA-
CEOE por elaborar una propuesta “después de 7 me-
ses de negociación”. En opinión de Abad, la propues-
ta de ATA implica que desde esa “patronal” recono-
cen que el actual sistema de cotizaciones de los au-
tónomos está obsoleto. Por tanto, “es un paso adelante 
muy importante”, señala el presidente de Upta. Esta 
organización pide ajustar los números actuales del 
Reta a la realidad de las cotizaciones. 

Por su parte, la presidenta de Uatae, María José Lan-
daburu, dijo “seguimos expectantes a cómo avan-
ce la negociación e insistimos en que cualquier re-
forma debe contemplar una cuota más reducida pa-
ra tramos inferiores e intermedios, un esfuerzo ma-
yor de los tramos más altos y medidas claras de 
mejora de la protección social (una reforma integral 
de la prestación de cese de actividad para hacerla 
más accesible, subsidios similares a los de trabaja-
dores asalariados -mayores de 45 y 52 años). La 
propuesta conocida hoy de CEOE, CEPYME y ATA 
no contempla nada de esto”. 

Uatae estima que la propuesta de CEOE, CEPYME 
y ATA supone una recaudación de 9.729 millones 
de euros frente a los 14.000 de su propuesta que 
“asegura la mejora de la protección de todo el co-
lectivo y la sostenibilidad del sistema”. 

El Ministerio de Seguridad Social ha despejado los 
rendimientos netos (ingresos brutos menos gastos) 
de los autónomos en España con el fin de afinar 
más a la hora de establecer las cuotas que se debe-
rán aplicar por tamos, según explica Eduardo Abad. 

Según la información de Hacienda, hay 3.182.378 au-
tónomos en España de los que 1,55 millones están 
por debajo de los 1.000 euros del SMI; en concreto, 
con unos rendimientos netos por debajo de los 670 
euros. En el otro extremo, por encima de la cotización 
máxima, hay algo más de un cuarto de millón de tra-
bajadores por cuenta ajena, que tienen más de 4.050 
euros mensuales de rendimiento neto.

En 2025 se revisaría el acuerdo enviado por ATA. iStock

brero, hasta unos ingresos de 1.300 euros y excep-
tuando que las bases del tercer tramo (de 900 eu-
ros al SMI) y del cuarto tramo (del SMI a 1300 eu-
ros) que se incrementan a 960,6 y 1.150 euros res-
pectivamente. 

Para ATA, esta propuesta está enmarcada en los 
términos establecidos en el último acuerdo de julio 
de 2021 con los agentes sociales y organizaciones 
de autónomos, y se ha elaborado “teniendo en cuen-
ta el contexto de incertidumbre económica actual 
y el impacto de la subida generalizada de los cos-
tes y precios que afectan y dificultan la actividad de 
los autónomos. Muchos de ellos, aún lejos de ha-
berse recuperado de las consecuencias de la pan-
demia en nuestro país”. 

Compromiso con Bruselas 
A pesar del malestar de ATA por no haber participa-
do en las negociaciones, vuelven a la mesa con el 

Reforma
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C asi tres millones de pymes. Esta es la cifra que corresponde a las pe-
queñas empresas dentro del tejido empresarial de nuestro país, confor-
me a los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Un poco más -en concreto, 3,3 millones- es el número de personas que traba-
jan por cuenta propia en España, según la Unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos. Aunque algunos de estos últimos están incluidos también 
en la categoría de pyme, lo cierto es que -en los últimos años- el emprendimien-
to está creciendo como una alternativa profesional vocacional. 

La digitalización de productos y servicios, el despegue del teletrabajo; así como 
el avance de las nuevas tecnologías elevan las oportunidades de negocio y la di-
versificación de prestaciones los profesionales españoles. Los modelos de tra-
bajo actuales no son los mismos que hace 20 años y la tendencia actual ha vi-
rado hacia un sistema de trabajo más independiente. 

Dentro del sector poblacional más joven es donde la cultura del emprendimien-
to está tomando un carácter distinto del que tenía hace décadas. La retención 
de talento, relacionada con las profesiones de reciente creación y la aparición de 
nuevos nichos de mercado hacia un target nativo virtual -entre otros factores- ha 
impulsado nuevas relaciones empresariales y la facturación directa por proyec-
tos, en vez de contratos tradicionales a jornada completa.  

Este impulso está estrechamente relacionado con la eclosión del ecosistema 
startup: compañías de crecimiento emergente, que, en muchos casos, no ne-
cesitan una gran inversión inicial. No es de extrañar entonces que, atendien-
do a los datos de Spain Startup-South Summit, la edad media de los fundado-
res de este tipo de compañías se sitúe en torno a los 30 años. Talento joven 
que Fundación Mutualidad Abogacía ha querido impulsar a través de Lab Em-
prendimiento Jurídico, uno de sus proyectos orientados a nuevos emprende-
dores. 

Sin embargo, dentro de esta breve radiografía del emprendimiento nacional, con-
viene advertir que la brecha de género azota también a este sector. En primer lu-

Emprender, la fuerza que mueve  
la economía española



Andrés Pina 
‘Manager’ de Fundación Mutualidad Abogacía  

y miembro de la Comisión de Igualdad y Diversidad
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gar, sorprende que tan solo un 20% de las startups de nueva creación son ini-
ciativa de las mujeres. Unos datos que, sin embargo, merecen una doble lec-
tura. Aunque el porcentaje en 2022 ha aumentado en 6 puntos, frente a las 
cifras del año pasado, las mujeres siguen encontrando más dificultades a la 
hora de abrir su propio negocio. De hecho, un 74% de ellas afirma que ha re-
currido al emprendimiento “por necesidad económica” y, tan solo, un 36%, 
“por vocación”. 

La segunda barrera es la educación financiera. Según el reciente estudio La 
brecha de género en competencias financieras, promovido por el Observatorio 
del Ahorro Familiar (Fundación Mutualidad Abogacía y Fundación IE), la de-
sigualdad está muy presente en esta materia.  

Según los datos de la encuesta, tan solo tres de cada diez mujeres respon-
dió de manera correcta a preguntas relacionadas con productos de inver-
sión y de ahorro, frente a cinco de cada diez hombres encuestados. Las 
mujeres no solo tienen menos capacidad de ahorro por su situación en el 
mercado laboral (techo de cristal, salarios más bajos, menor reconocimien-
to, bajas pensiones públicas…), sino que también deben hacer frente a la 

desigualdad en educación financiera y de emprendimiento. 

Por otro lado, también debemos tener en cuenta las barreras de ac-
ceso a la financiación, ya que los efectos económicos derivados de 
la pandemia y la inflación actual han provocado que los bancos y 
otras entidades financieras limiten el acceso a créditos a las pe-
queñas y medianas empresas.  

Una situación que complica la creación de nuevas pymes y el de-
sarrollo de profesionales autónomos. En concreto, hablamos de 
un incremento de casi del 10% del IPC, que no solo ha frenado el 
crecimiento de las pymes, sino que ha reducido el número de au-
tónomos, en 10.000 menos, en tan solo tres meses.  

Más allá de las persianas bajadas -por cierre-, el 70% de pymes y 
trabajadores por cuenta propia reconoce que obtiene “una ren-
tabilidad menor que la de hace un año”. Una situación derivada 
de la subida generalizada de precios; el aumento del coste de los 
carburantes; y los sucesivos aumentos de impuestos y cuotas 

para autónomos.  

Si, además, dentro de este difícil contexto, añadimos las consecuencias 
derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania -que han provocado una cri-
sis de materias primas y suministros-, el panorama para los trabajadores 
por cuenta propia es todavía más complejo. 

Emprender es la fuerza de nuestra economía. Y, en tiempos de crisis e in-
certidumbre, debe hacer frente a dos grandes retos. El primero de ellos es 
el desafío económico. Aunque, hoy en día, la inflación se sitúa en niveles 
realmente preocupantes (y hasta se empieza a hablar de la temida estan-
flación), el Gobierno tiene en su mano reducir algunos de los impuestos que 
afectan de manera directa a la rentabilidad de pymes y autónomos.  

Hay que tener en cuenta, además, que España sigue siendo un destino ideal de 
inversores extranjeros en busca del principal tesoro para emprender: el talento. 

El segundo gran reto es la conciliación real y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Solo avanzando de la mano -Gobierno, agentes so-
ciales y patronal- en esta materia lograremos posicionar a España en el top 
10 de economías mundiales con mayor número de mujeres emprendedoras. 
Un ranking donde merecemos, y debemos, estar.

■ 

En los jóvenes la cultura 
del emprendimiento  
está tomando un carácter 
distinto del que tenía  
hace décadas  

■
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McDonald’s e Iberdrola 
consolidan su acuerdo 
por la sostenibilidad

M cDonald’s, compañía líder en el sector de 
la restauración en España, reafirma su 
compromiso con la sostenibilidad avan-

zando en la puesta en marcha de nuevos cargado-
res eléctricos de 50 kW para vehículos en los apar-
camientos de sus más de 550 restaurantes. Para 
ello, mantiene un acuerdo de colaboración con 
Iberdrola, líder en el sector eléctrico, que se ha tra-
ducido en la puesta en marcha de 22 puntos de re-
carga hasta la fecha, y que cuenta para este año 
con la instalación de nuevas electrolineras. 

Entre las principales ventajas de estos cargadores 
está la posibilidad de cargar más del 80% de la ba-
tería de un vehículo eléctrico en menos de media 
hora. Esta iniciativa forma parte de los compromi-
sos de sostenibilidad de McDonald’s y, al mismo 
tiempo, se enmarca en el movimiento colaborativo 

Happy Change, presentado a principios de 2020 y 
que continúa impulsando con distintas iniciativas, 
entre las que se encuentra la instalación de puntos 
de recarga.La colaboración entre McDonald’s e 
Iberdrola se ha traducido ya en la instalación de más 
de una veintena de puntos de recarga en las pobla-
ciones de Cáceres, Sagunto, Valladolid, Alcalá de 
Henares y Alcorcón, Badajoz, Golmayo (Soria), Mi-
jas, Málaga y Palma de Mallorca. 

Natalia Mota, directora de Compras, Calidad y Me-
dio Ambiente de McDonald´s España, destaca: “Es-
ta alianza es parte de nuestro compromiso con la 
movilidad sostenible. De estaforma, nuestros res-
taurantes ofrecen buenos momentos a nuestros 
consumidores a la vez que opciones y servicios que 
ayudan a cuidar el medioambiente”. 

McDonald’s promueve así el uso del coche eléctri-
co y ofrece este servicio a cualquier persona que se 
acerque a aquellos restaurantes que cuenten con 
estos cargadores, sin obligación de realizar un pe-
dido. 

Por su parte, Alfonso Calderón, director comercial 
de España de Iberdrola, explica que “el compromi-
so de la electrificación de la economía y del trans-
porte sigue marcando la hoja de ruta de la compa-
ñía y es algo que va totalmente en línea con la lu-
cha contra el cambio climático. Este tipo de acuer-
dos son un ejemplo claro de hacia dónde avanzamos, 
y servirá a todo el que quiera para utilizar el coche 
eléctrico de una manera cada vez más cómoda y 
sencilla”.

Estación de recarga de Iberdrola y McDonalld’s. 

La alianza ya ha hecho posible la implementación de 
cargadores en Extremadura, Comunidad Valenciana,  
Madrid, Castilla y León, Andalucía y Baleares.
elEconomista. Foto: eE

Energía
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retos ante sí. Y uno de los más importantes es dar 
el salto nacional porque hay enseñas que se limi-
tan a tener presencia en su ciudad o autonomía. 
“Nos queda ese pasito -añade Floristán- porque ade-
más, hay muy buenas marcas y esperamos y pode-
mos crecer en los próximos años”. 

La expansión nacional no es el único desafío del 
sector de la franquicia. También es preciso “expor-

Franquicias

Los retos de la franquicia: mayor 
crecimiento y exportación del modelo
Dar el salto nacional, franquiciar en más sectores de actividad y acercar jóvenes y enseñas son algunos 
de los pasos futuros que deben afrontarse. Una franquicia es pasar un camino de bombas que la cadena 
ya ha superado
Eva Sereno. Fotos: Ibercaja

Silvia Plaza, pdta. de AJE Zaragoza; Javier Floristán, pdte. de AFA; Pilar Molinero, directora gerente del IAF y José Antonio Pueyo, ECOS.

Q ué tienen en común Coca-Cola, McDonald’s 
o Porcelanosa? Sí. Todas son marcas de éxi-
to, pero la clave está en las franquicias, que 

es “una buena fórmula para crecer y expandirse”, 
afirma Javier Floristán, presidente de la Asociación 
de Franquiciadores de Aragón (AFA). En España, 
hay 1.381 empresas franquiciadoras y alrededor de 
9.000 locales. Y los datos siguen creciendo. Sin em-
bargo, es un modelo de negocio que tiene algunos 
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tar el modelo de negocio”, afirma José Antonio Pue-
yo, presidente de Honor de la Federación de Empre-
sarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Pro-
vincia (ECOS). Una exportación que es necesaria 
porque “las franquicias tienen una gran labor y oja-
lá haya más para llenar las calles”. 

Y es precisamente ahí donde se encuentra otro gran 
reto: mantener el sector del comercio y servicios en 
el que se engloban la mayor parte de las franquicias 
en la actualidad. “Si leemos un listado, hay una can-
tidad de ellas que se tendrían que clasificar en co-
mercio y servicios. Veo pocas en otras áreas como 
la construcción, agrícola o industria. Este sector no 
se deslocaliza y da un servicio de cercanía al con-
sumidor. Dejamos nuestros impuestos aquí. Es un 
sector estratégico, fundamental en la economía por 
número de empresas y empleados, se presta servi-
cio a la ciudad y al medio rural y contribuye a au-
mentar la calidad de vida”, incide Pueyo. 

Con la pandemia, hay sectores que han podido se-
guir creciendo como la alimentación y el inmobilia-
rio, mientras que la hostelería ha sido el gran perju-
dicado y, junto con servicios, ha tenido que reinven-
tarse. “Se han cerrado 50.000 establecimientos (el 
25% de la hostelería nacional), aunque gran parte 

eran bares y restaurantes pequeños y a nivel local. 
Esto ha dado paso a las grandes marcas. La restau-
ración organizada crece”, expone el presidente de 
AFA, aunque todavía existen diferencias con otros 
países. Antes de la pandemia, en España, el 28% era 
restauración organizada y, ahora, se está en el 32% 
mientras que, hace 10 años, era el 16%. Tan solo en 
Reino Unido supone el 64%, porcentaje que cae li-
geramente al 54% en Estados Unidos. 

Y otro de los desafíos pendientes es acercar la fran-
quicia a los jóvenes empresarios. “El reto es hacer 
grandes proyectos juntos. La colaboración público-
privada está ahí y se hacen cosas en las organiza-
ciones, pero nos falta dar ese paso y escenarios pa-
ra proyectos y trabajar de una manera más estable 
y canalizada. Los jóvenes tienen muy claro que las 
cosas las van a hacer pase lo que pase y caiga quien 
caiga y lo que tenemos que hacer son esfuerzos pa-
ra que estemos todos juntos y alcanzar proyectos 
más ambiciosos”, asevera Silvia Plaza, presidenta 
de AJE Zaragoza. 

Un plan para tomar impulso 
Estos retos se han abordado en la jornada de pre-
sentación del Plan Franquicias 2022 puesto en mar-

Trabajar con una franquicia 
puede favorecer en la obtención 
de economías de escala

El vicepresidente y consejero de Industria de Aragón, Arturo Aliaga.

Franquicias
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Foto de familia de todos los participantes en la jornada de presentación del Plan Franquicias 2022. 

cha desde el Departamento de Industria de Gobier-
no de Aragón en el marco del programa Aragón Em-
presa y a través del Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF). Más de 167 empresas han participado en es-
te plan para recibir formación, consultorías y esta-
blecer relaciones profesionales, entre otras áreas de 
actuación contempladas, de la mano de expertos. 

El objetivo de esta nueva edición, ya la décima, es 
impulsar la expansión de las empresas de la comu-
nidad aragonesa mediante la franquicia y la crea-
ción de nuevas, explica Alejandro Gómez, respon-
sable de Franquicias del IAF. 

Un modelo que desde AFA se recomienda y que, al 
final, tiene tres claves. Una de ellas es la economía 
de escala. “Estar en una franquicia genera experien-
cia y un saber hacer que no podríamos a nivel indi-
vidual”, apunta José Antonio Pueyo. La segunda es 
compartir inversión, ya que “es difícil abrir tiendas 
continuamente. Se suman inversiones con el fran-
quiciado, quien repite y suele ser multifranquiciado”, 
afirma Javier Floristán. 

A estos dos aspectos relevantes se añade el posi-
cionamiento de marca, que cada vez adquiere más 
importancia. “En una encuesta realizada, sólo el 16% 
hablaba de lo fundamental de la marca. En diez, años 
se ha pasado al 32%. Se ha doblado la importancia 
de la imagen en España y la franquicia es la mejor 
fórmula para ello”, señala el presidente de AFA. 

Y tampoco hay que olvidar que la franquicia hoy 
en día es una “buena fórmula para crecer y ex-

pandirse porque ofrece muchas ventajas”, apun-
ta Javier Floristán. Dentro de ellas, destaca el he-
cho de que el franquiciado se apoya en la bús-
queda de locales y tiene apoyo continuo desde la 
central en las distintas áreas, incluyendo el mar-
keting. “Aunque se pague un royalty, se ofrece mu-
cho más que el pago de ese 5%”, señala el presi-
dente de AFA, quien incide en que “una franqui-
cia es un camino de bombas que la cadena ya ha 
pasado. La central de franquicia ya ha tenido esa 
prueba-error”. 

Las franquicias “tienen garantía”, añade el vicepre-
sidente y consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Ar-
turo Aliaga, quien afirma que “así lo han demostra-
do en un arduo camino basado en la responsabi-
lidad, sostenibilidad y competitividad”, que queda 
reflejado en su impacto económico y empleo. 

En cifras 
En España, hay 1.381 empresas franquiciadoras y 
alrededor de 9.000 locales. Entre los sectores con 
mayor peso, están la hostelería con más de 200 
franquicias, la moda con 243 y belleza con 144. En 
total, se emplea a 294.321 personas y la factura-
ción asciende a 26.154 millones de euros.

En España, hay 1.381 empresas 
franquiciadoras y alrededor de 
9.000 locales

Franquicias
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E n julio de 2010 se publicó en el BOE la modificación de la Ley 15/2010 de 
la Morosidad. Dicha ley establecía unos plazos de pago que en la prácti-
ca no se están cumpliendo, de hecho, en los últimos años, la situación de 

la tesorería de pymes y micropymes ha empeorado. Las pymes somos la parte 
más débil en la cadena de valor y nos encontramos ante una situación muy com-
plicada, debiendo pagar antes a nuestros proveedores y sufriendo demoras en 
el cobro por parte de los clientes. 

En el año 2021, con la moratoria concursal en pleno funcionamiento por el Co-
vid-19 (iniciada el 14 de marzo de 2020 y ampliada hasta el 30 de junio de 2022), 
en España se han producido más de 5.500 concursos de acreedores y la expec-
tativa para este 2022 es que crezcan el 27%. En el escenario económico actual, 
la inflación de prácticamente dos dígitos, nos lleva a unas pérdidas seguras, pues 
teniendo cerrado el precio de venta, con esta subida de costes los márgenes son 
negativos. Con el incremento de los costes energéticos la situación se agrava, 
pues no está habiendo apoyo a las empresas, fundamentalmente a la industria. 
El final de los Ertes Covid en el peor momento, y la consecuente obligatoriedad 
del mantenimiento del empleo cuando no ha existido la recuperación necesaria, 
también es muy dañino para las pymes. 

Por otra parte, el inicio de los pagos de los créditos ICO Covid supone otra anda-
nada más, ya que justo ahora se acaba la carencia de los dos años del pago de 
estos créditos. Y, por si fuera poco, la escasez de materias primas está echan-
do más leña al fuego ya que, en determinadas pymes, la afectación de estos ma-
teriales está produciendo la parálisis de fabricación y comercialización. 

En resumen, las pymes se hunden. En este escenario de intranquilidad no pode-
mos disponer de nuestro dinero, desde la obligatoriedad de la inversión del suje-
to pasivo y facturar el IVA a la Hacienda Pública, ni compensar con la Agencia 
Tributaria gastos con ingresos. La incertidumbre política y económica, forman 
la conjunción perfecta para bloquear la actividad empresarial e incrementar de 
forma exponencial el incumplimiento de los pagos. La situación en que se están 
viendo inmersos importantes sectores empresariales por el aumento de los cos-

S.O.S.: las pequeñas  
y medianas empresas se hunden



Luis Collado 
Presidente del Observatorio de Morosidad de Cepyme
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tes de la electricidad resulta de una extrema preocupación. Se está poniendo en 
cuestión la viabilidad de muchas pymes españolas y, con ello, el efecto arrastre 
hacia una enorme cantidad de empresas con las que se relacionan comercial-
mente. 

Es el momento. Las empresas necesitamos que se acorten los plazos de pago y 
precisamos garantías de cobro con urgencia. En este camino, es preciso reivindi-
car y poner en valor el papel de las asociaciones sectoriales y profesionales co-
mo portavoces en defensa de nuestros intereses. Tras el fracaso de algunas ini-
ciativas por alejarse de su fin fundamental, es necesario afrontar esta situación 
buscando soluciones viables y no demagógicas, que cuenten con el respaldo de 
las organizaciones de la mayoría de pymes españolas encuadradas en Cepyme. 

Actualmente se está tramitando en el Parlamento el Reglamento Sancionador 
contra la Morosidad. A la espera de que pase al Senado para sus modificaciones 
y de que sea aprobado en el Congreso de forma definitiva, desde las organiza-
ciones profesionales tenemos la obligación de trabajar en ello para correspon-
der a la confianza que las pequeñas y medianas y empresas han depositado en 
sus representantes. Y debemos hacerlo mediante una interlocución única, con 

un solo frente abierto, marcadamente empresarial y nunca politizado. 

De hecho, desde Cepyme, tenemos diversas líneas de trabajo que es-
peramos se concreten en medidas y actuaciones que impulsen el acor-
tamiento y la garantía de los plazos de cobro. Así, hemos puesto en 
marcha el Observatorio de la Morosidad. Este observatorio ya ha impul-
sado iniciativas técnicas y de información básicas para poder analizar 
correctamente el problema de la morosidad. Se trata de la primera ba-
se de datos de acceso público sobre morosidad, una herramienta muy 
útil para las empresas, que permite a los usuarios acceder a los indica-
dores más relevantes para conocer la situación de la morosidad inte-
rempresarial, tanto pública como privada. El Índice de Morosidad Em-
presarial que aporta el Observatorio mide las fluctuaciones coyuntura-
les de los retrasos de pago, basándose en los indicadores del periodo 
medio de pago y el porcentaje de los importes pagados fuera de plazo. 
Además, este Observatorio tiende a impulsar los contactos intersec-
toriales entre las cadenas de pago. Es cierto que la morosidad se con-
centra especialmente en ciertos sectores empresariales y, aunque tie-
ne una raíz común, tiene concreciones diferentes. Es por ello que cre-

emos que por la vía del diálogo podemos encontrar soluciones más eficientes. 

Entendemos que cualquier solución debe ser progresiva, buscando una solución 
eficaz más que llamativa. Al final, todos los sectores somos cadenas de produc-
ción que dependemos unos de otros en nuestra actividad empresarial, por lo que 
no tiene sentido pretender perjudicar a una parte del sector ya que, de esta for-
ma, quedaría condicionada la competencia de todo el sector. Creemos que el acor-
tamiento de los plazos de pago es una cuestión básica, pero no menor es la exis-
tencia de unas garantías de cobro justas que permitan agilizar las relaciones eco-
nómicas entre empresas. Para ello, es necesario que el sector financiero compren-
da el problema y encuentre nuevos instrumentos financieros de beneficio común. 

De esta forma, y con la urgencia necesaria descrita anteriormente, ante el previ-
sible incremento que va a registrar la morosidad este año como consecuencia 
de la situación económica ya descrita, el Observatorio de la Morosidad contribui-
rá a adoptar las propuestas más adecuadas para combatir esta mala práctica co-
mercial y evitar los daños que ocasiona a las empresas, especialmente a las pymes.  

Nos enfrentamos a momentos difíciles en los que nos estamos jugando la con-
tinuidad de nuestros negocios, especialmente endeudados en este escenario de 
crisis económica tras la pandemia sanitaria y, ahora, en una dificilísima coyun-
tura económica.

■ 

Desde Cepyme tenemos 
varias líneas de trabajo 
que esperamos se 
concreten en medidas  
y actuaciones 

■
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Entrevista

Pionero en la introducción en España de los orígenes de la gastronomía asiática, el 
Grupo Bellaciao prosigue su imparable expansión con su nueva apertura: ‘Running 
Sushi in Akihabara’. Con motivo de esta nueva apertura, hablamos con su funda-
dora, Paloma Fang, para que nos cuente las novedades del grupo.

El Grupo Bellaciao nace con la idea de ofrecer 
verdaderas experiencias gastronómicas. Para 
ello, han llevado a cabo una serie de proyectos, 
todos ellos con el objetivo común de ofrecer al 
cliente un viaje en el espacio y en el tiempo a lu-
gares de China y Japón en una época concre-
ta y en un ambiente muy cuidado. Paloma Fang, 
su fundadora, es una joven empresaria, funda-
dora del Grupo Bellaciao, madrileña de naci-
miento y descendiente de familia taiwanesa. 

¿Cuándo y por qué decide emprender? 
Con 21 años ya era empresaria, pero fue en 
el 2016 cuando decidí tomar el testigo fami-
liar y dedicarme a la hostelería, abriendo mi 
propio restaurante japonés en Malasaña: Nin-
ja Ramen. Vi la oportunidad de traer a Madrid 
un concepto tradicional de la gastronomía 
japonesa que en aquel momento ningún res-
taurante ofrecía, quise dar a conocer a los 
españoles que la cocina japonesa va mucho 

PALOMA FANG 
Fundadora del Grupo Bellaciao

“Me encantaría llevar mi concepto por todo el país 
y, por qué no, también al extranjero”

Por Alfonso Bello Huidobro. Fotos: eE
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más allá del sushi y el pescado crudo. Así 
nace Ninja Ramen con este plato como es-
trella de nuestra cocina. 

¿Cómo nace el grupo Bellaciao? 
Grupo Bellaciao nace con la idea de trasla-
dar al comensal a un lugar y un tiempo leja-
no a través de la gastronomía y, sobre todo, 
de la ambientación de nuestros restauran-
tes. Tras Ninja Ramen, llegó Hong Kong 70, 
donde quise mostrar al público de Madrid la 
variedad de la cocina cantonesa y ambien-
tarlo en la cuna de su gastronomía: Hong 
Kong y en los años 70 por ser la década de 
apertura cultural del país. 

¿Siempre le ha ido tan bien en todos sus 
proyectos? 
Ningún inicio resulta fácil al principio. Cuan-
do abrí Ninja Ramen, el ramen no era nada 
conocido en Madrid, y tuvimos que esforzar-
nos mucho para ser acogidos dentro de la 
oferta gastronómica tan fuerte de la capital. 

Con Hong Kong 70 el primer año fue muy sa-
crificado, pues se trataba de luchar contra 
los prejuicios y la idea del público español de 
que la cocina china se basa en el arroz tres 
delicias y el rollito de primavera. Ahora la co-
cina asiática está mucho mejor valorada y 
eso es una oportunidad que abre muchas 
más puertas a los emprendedores en este 
momento. 

‘Hong Kong 70’, ‘Ninja’ y ‘Running Sushi’ son 
los tres ‘estilos’ del grupo. ¿Cuál es el mo-
tivo de crear tres proyectos tan distintos 
entre sí? ¿En qué se diferencian? 
Siempre he querido traer a Madrid la cocina 
tradicional de China y Japón, son conceptos 
que en estos países llevan funcionando to-
da la vida, pero que en aquel momento aquí 
nadie conocía. Mi intención siempre ha sido 
la de traer la cultura gastronómica de mis raí-
ces y darla a conocer a los españoles: romper 

barreras y mezclar culturas. Mis tres concep-
tos tienen el mismo objetivo: ser diferentes 
entre sí, pero con algo en común a todos ellos, 
respetar la tradición y añadir vanguardia. 

Por el momento, solo ha abierto restauran-
tes en Madrid. ¿Tiene pensado exportar en 
el futuro alguno de sus modelos a otras ciu-
dades de España? 
Si, me encantaría llevar mis conceptos por 
todo el país y, por qué no, también al extran-
jero. Estamos en plena expansión para ser 
un grupo tan joven, por lo que, al mismo tiem-
po, queremos ir paso a paso y aprovechar 
las oportunidades que se nos vayan presen-
tando. 

¿En qué trabaja actualmente Paloma Fang?  
Aunque hayamos abierto ya siete restauran-
tes, el Grupo Bellaciao es para mí como mi 
segunda familia, por lo que intento repartir 
mi jornada entre la oficina y los restauran-
tes. Me gusta saber cómo va el negocio por 

mí misma y seguir participando en él como 
el primer día. Tengo muchos proyectos en 
mente y algunos que conoceréis dentro de 
poco. 

¿No ha pensado en abrir alguno de sus mo-
delos al mundo de la franquicia?  
Sí me lo he planteado algunas veces y no de-
sechamos la idea, pero no a corto plazo. An-
tes de eso debemos asegurarnos de que los 
conceptos ya están del todo formados y de 
que los franquiciados siguen con el proyec-
to que inició Bellaciao. 
¿Cuál es su apuesta más ambiciosa dentro 
del grupo? 
Mi apuesta más ambiciosa es sin duda nues-
tro equipo, sin ellos todo esto no sería po-
sible y no podríamos pensar en haber lle-
gado hasta aquí. No importa el concepto o 
el restaurante, el equipo que hay detrás lo 
es todo.

“Quise dar a conocer a los españoles  
que la cocina japones va mucho más allá 

del sushi y el pescado crudo” 
◼ 

“Mi apuesta más ambiciosa es,  
sin duda, nuestro equipo, sin ellos  

todo esto no sería posible”
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S in ánimo de lucro y con el fin de ayudar a ge-
nerar puestos de trabajo para contribuir a una 
sociedad mejor. Este es el pilar de Netmen-

tora. Una comunidad de empresarios que nació en 
Francia en el año 1986 de la mano del industrial An-
dré Mulliez para apostar por la generación de em-
pleo tras la situación vivida con la crisis de 1983, que 
llevó a muchas empresas a tener que realizar des-
pidos de plantilla. Este fue el origen de Netmentora 
by Réseau Entreprendre, que empezó posteriormen-
te a expandirse, estando ahora presente en diez paí-
ses como Bélgica, Italia, Portugal, Chile o Túnez, así 
como en España con la puesta en marcha de Net-
mentora Madrid y Netmentora Barcelona en 2016 y 
2012, respectivamente.  

Desde su llegada al país, “hemos premiado a 37 em-
presas y 64 emprendedores y ayudado a generar 
430 empleos” con la comunidad formada por 125 lí-
deres empresariales, explica Concha Guerra, direc-
tora general de Netmentora Madrid. Y, ahora, el ob-
jetivo es seguir ampliando estas cifras para alcan-
zar la generación de 1.000 empleos en el año 2025. 
Una cifra que la asociación ha ampliado, ya que an-
teriormente “nos habíamos fijado 500 puestos de 
trabajo pero, por la evolución de la pandemia, nos 
hemos propuesto alcanzar los 1.000 empleos”.  

Netmentora se centra en apoyar proyectos empren-
dedores de cualquier sector de actividad que tengan 
“potencial de creación de empleo. También que sea 
un proyecto escalable, pueda crecer, y que las per-
sonas sean acompañables. Ponemos el foco en las 
personas” con el fin de ayudar a los emprendedores 
“a crear las empresas y el empleo para mejorar la 
sociedad”.  

La intención de la asociación en Madrid también es 
seguir creciendo en su estructura para ampliar la 
red de empresarios, que mentorizan los proyectos 
emprendedores. La previsión es poder alcanzar los 
150 líderes empresariales solo para la zona de la co-
munidad madrileña. “El año 2022 es el año del más 
para alcanzar los objetivos de crecer” en directivos 
en la federación, proyectos empresariales y genera-
ción de empleo.  

Emprendedores

Netmentora ayudará a generar 1.000 
empleos con su apoyo a emprendedores
La comunidad de empresarios mentoriza gratis proyectos empresariales con potencial de crecimiento  
y generación de puestos de trabajo a través de su red de directivos. Ya se ha contribuido a impulsar  
64 proyectos emprendedores y generar 450 empleos en España.
Eva Sereno.

Concha Guerra, directora general de Netmentora Madrid. Netmentora
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Para conseguirlo, Netmontora Madrid contará con 
la “palanca” de haber sido reconocida en noviembre 
de 2021 como asociación de “utilidad pública” por 
el Ministerio del Interior. Un reconocimiento que ya 
tenía desde el 15 de enero de 2003 en Francia por 
parte del Ministerio del Interior francés.  

La asociación -distinguida también recientemente 
por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid 
(ADEFAM) con la mención especial a la entidad que 
ha prestado un mayor apoyo al emprendimiento en 
2022-, recibe una media de 60 solicitudes de pro-
yectos cada año aunque, al final, suelen mentorizar-
se entre diez y 12 proyectos.  

El método de Netmontora tiene una alta tasa de su-
pervivencia, que se cifra en el 90% -a nivel interna-
cional, el 84% de las empresas premiadas conti-
núan existiendo a los cinco años de su creación-, 
gracias a un sistema basado en dos fases. En pri-
mer lugar, una vez recibido el proyecto emprende-
dor, es analizado y estudiado, siendo elegido por la 
posibilidad de crecer y el potencial de generar em-

pleo. Tras comprobar estos factores, se le asigna 
un mentor y se empieza a preparar el proyecto pa-
ra ser sometido al comité de aceptación. “Hay éxi-
to porque hay filtros”, añade Concha Guerra. La fe-
deración trabaja principalmente con iniciativas em-
presariales de la zona, aunque se está en contac-
to con la red mundial integrada por más de 65 
asociaciones territoriales, que suman 14.000 direc-
tivos y empresarios. A nivel mundial, se ha apoya-
do a más de 5.000 emprendedores, generando ca-
da año 6.000 empleos. 

“Nuestra propuesta de valor es quien mentoriza, 
nuestros mentores, y nuestro método”, afirma la di-
rectora general de Netmentora Madrid. Entre ellos, 
por ejemplo, figuran directores y primeros ejecuti-
vos de grandes compañías como Mahou, Alcam-
po, Seur, Valor, Babyliss, Axa, HP o Pascual, entre 
otros. Además, se cuenta con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid y el ayuntamiento madrile-
ño, entidades como ONCE, escuelas de negocio, 
universidades y asociaciones empresariales.  

Dentro de los proyectos mentorizados, figura Bal-
bisiana, especializada en la fabricación y comercia-
lización de tartas y postres artesanales con alrede-
dor de 58 puestos de trabajo; Marsi Bionics, star-
tup de innovación social y conocida por el desarro-
llo de exoesqueletos, o Star Robotics, de fabricación 
de robótica móvil para la seguridad y el mercado 
industrial.  

Servicios a coste 
cero: ayuda al 
emprendimiento 
sin ánimo de lucro

El modelo de Netmento-
ra es diferenciado porque 
se basa en una asociación 
sin ánimo de lucro. Los 
emprendedores no tienen 
que realizar ningún abo-
no ni tienen costes. Por 
el contrario, los líderes 
empresariales que forman 
parte de la comunidad sí 
pagan una cuota por for-
mar parte de ella y por 
apoyar y ayudar a los em-
prendedores, quienes re-
ciben acompañamiento 
durante dos años, aunque 
este período se puede pro-
rrogar a tres. En este tiem-
po reciben servicios, cu-
yo valor se estima en unos 
60.000 euros. 

En este proceso, no solo 
hay mentoría individual 
por parte del ejecutivo o 
directivo, sino que tam-
bién hay acompañamien-
to colectivo porque se for-
ma parte del Club de Pre-
miados y se generan si-
nergias y ‘networking’. 
También hay respaldo fi-
nanciero con el apoyo de 
entidades como Banco 
Santander, entidad con la 
que se firmó un convenio 
para disponer de 300.000 
euros al año para présta-
mos.  

“La gratuidad es nuestro 
buque insignia. Somos co-
mo el amigo con yate que 
todo el mundo quiere te-
ner”, afirma Concha Gue-
rra. Los servicios gratui-
tos para los emprendedo-
res son uno de los cinco 
valores en los que se 
asienta Netmentora y en-
tre los que también figu-
ran las personas de ver-
dad, la reciprocidad y la 
solidaridad empresarial.  

El método de Netmentora tiene una alta tasa de supervivencia, que se cifra en el 90%. iStock

“Nuestra propuesta de valor  
es quien mentoriza, nuestros 
mentores y nuestro metodo”
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pos de inversiones. Por sus peculiaridades y be-
neficios que otorga a la franquicia, hoy vamos a 
comentar el renting como herramienta de finan-
ciación. 

La Dirección de Franquicias de Banco Sabadell 
fue la primera que se creó en el mapa financiero 
español, de esto hace 26 años. El equipo liderado 
por Gabriel Moyá está compuesto en su área co-

Renting

Banco Sabadell ofrece opciones  
de ‘renting’ para las franquicias
La entidad ofrece a las empresas franquiciadoras y franquiciados las ventajas de acceder a servicios  
de ‘renting’ de diversos servicios (médicos, transporte, logística, etc.) para facilitar a sus clientes  
las máximas facilidades posibles en su crecimiento
elEconomista. Fotos: iStock

Préstamo, crédito y ‘leasing’ son productos habituales que se pueden formalizar en muchos tipos de inversiones.

L a importancia de escoger el mejor produc-
to de financiación para cualquier inversión 
que se realiza es algo de sobra conocido y 

muchas veces la influencia de esta elección se 
ve reflejada en el éxito o fracaso de la inversión 
realizada. 

Préstamo, crédito y leasing son productos habi-
tuales que se pueden formalizar en muchos ti-
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Banco Sabadell ofrece a las franquicias a sus socios Csi Partner y Globaltic. 

mercial por cinco directores que se organizan por 
sectores, cuatro analistas de riesgo especializa-
dos en franquicias, un analista de seguimiento del 
departamento y el apoyo de una persona especia-
lizada en renting. Por lo tanto, la experiencia y la 
especialización son las armas que utiliza Banco 
Sabadell en el momento de gestionar la financia-
ción de las nuevas franquicias y proponer a las ya 
existentes en las necesidades de su día a día. 

En Banco Sabadell la especialización es clave en to-
dos sus ámbitos de negocio y, por supuesto, como 
hemos comentado, en franquicias. Incidiendo en es-
to, el departamento cuenta con la colaboración de 
dos empresas de renting para ofrecer este produc-
to a los franquiciados. 

Empresas de ‘renting’ colaboradoras 
Csi Partner y Globaltic son los dos partners con los 
que cuenta el departamento de franquicias de Banco 
Sabadell para comercializar el renting a sus clientes. 

Las dos compañías tienen una estructura, con ges-
tores especializados, que abarca todo el territorio 
nacional. Ambas se complementan y cubren todo 
el abanico de sectores que son susceptibles de ser 
franquiciados. 

Csi Partner gestiona los sectores de restauración, la-
vanderías, distribución alimentaria, hostelería, gaso-
lineras, talleres, moda, agencias de viaje, alimenta-
ción, eficiencia energética, telecomunicaciones, pa-

naderías y un largo etcétera. 

Globaltic por su parte, ofrece especialización en sec-
tores como el sanitario (bienes informáticos, médi-
cos, hospitalarios, odontológicos, de laboratorio), 
fitness (elípticas, cintas de correr, máquinas de mus-
culación, rehabilitación), wellness/estética (cavita-
ción, electroestimulación, liposucción), farmacia (ro-
bots, impresoras, etiquetas electrónicas, equipos de 
laboratorio). 

“La relación de Banco Sabadell tanto con Globaltic 
como con Csi Partners, se basa en la confianza y 
en la profesionalidad, ambas empresas nos ofrecen 
una gestión y conocimiento del renting excepcional 
que nos afianza como lideres en franquicias”, expli-
ca el director de Franquicias de Banco Sabadell, Ga-
briel Moyá. 

Podemos definir de una forma básica el renting co-
mo un alquiler a medio y a largo plazo de bienes de-
terminados. 

El renting es un producto flexible, con una operativa 
cómoda y simple al integrar bienes y servicios en 
una cuota (habitualmente mensual). Puede ser con-
tratado por cualquier persona física o jurídica, con 
una serie de ventajas: 

· IVA de las cuotas 100% deducible. 

· Sin costes de financiación IVA (al diferirse en ca-
da cuota). 

· No se declara en CIRBE (Central de Información 
de Riesgos). 

· Facilidad de financiación a futuro ya que no se ac-
tiva en balance. 

El ‘renting’ es un producto flexible, 
con una operativa cómoda  
y simple al integrar bienes

Renting
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Las jornadas tendrán lugar de forma telemática en los meses de mayo, junio y julio. 

Sostenibilidad

La Cámara de España capacita a las 
pymes en políticas de sostenibilidad
La entidad realizará un ciclo de jornadas en toda España en colaboración con el Pacto Mundial  
de Naciones Unidas España y la red territorial de Cámaras de Comercio.
elEconomista. Fotos: Shutterstock

L a Cámara de Comercio de España y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España, en co-
laboración con la red de cámaras territoriales, 

realizarán un ciclo de jornadas dirigidas a las pymes 
de toda España para sensibilizarlas sobre las políti-
cas de sostenibilidad, bajo el título Medioambiente, 
impacto social y buen gobierno. El papel de la pyme.  

Estos foros de sensibilización y formación, que se 
organizan por tercer año consecutivo, se enmarcan 
en el acuerdo de colaboración entre ambas institu-
ciones para informar a las pymes sobre la necesi-
dad de adoptar estrategias empresariales compro-
metidas con el desarrollo sostenible y las buenas 
prácticas. 
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Sostenibilidad

Las jornadas tendrán lugar de manera telemática 
en los meses de mayo, junio y julio. Su contenido se 
centrará en los ámbitos de medioambiente, impac-
to social y buen gobierno y se ofrecerá a las pymes 
participantes recursos, herramientas y plantillas gra-
tuitas para la elaboración de Códigos Éticos y Polí-
ticas Medioambientales, que les permitan avanzar 
en materia de sostenibilidad. 

Estos foros servirán, igualmente, para sensibilizar 
a las pymes sobre su papel esencial en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ayu-
darlas a avanzar en la implementación de los ODS 
y los diez Principios del Pacto Mundial. 

Para el presidente de la Cámara de España, José 
Luis Bonet, “las grandes empresas españolas están 
posicionadas como líderes sectoriales en sosteni-
bilidad a nivel global. No obstante, en una economía 
como la española, en la que las pymes representan 
el 99,8% del tejido empresarial y el 60,4% del em-
pleo, la implantación de modelos de gestión soste-
nible en las pymes es clave”. 

Por su parte, Clara Arpa, presidenta del Pacto Mun-
dial Naciones Unidas España, ha apuntado al res-
pecto que “sin unas pymes sostenibles, no habrá 
una transformación real; son claves para, por ejem-
plo, asegurar la prosperidad de los territorios, gene-
rar empleo u ofrecer oportunidades de formación y 
desarrollo de carreras profesionales. Sabemos que 
necesitan más recursos y queremos dárselos, por 

eso, iniciativas como esta con la Cámara de Comer-
cio son fundamentales para todos”.  

La Cámara de España con la sostenibilidad 
Desde la Cámara de España, son muy conscientes 
de las necesidades de una actividad empresarial 
sostenible y, siendo el 99,8% del tejido empresarial, 
hacen grandes esfuerzos por llegar a las pymes.  

Para Miguel López-Quesada, presidente de la Comi-
sión de Comunicación y Sostenibilidad de la Cáma-
ra de España: “Las pymes constituyen el 99,8% del 

tejido productivo español, por eso es necesario tra-
bajar en su sensibilización, formación e información, 
y brindarles todo el apoyo necesario para que par-
ticipen de manera activa en el proceso de transición 
hacia un modelo económico sostenible. Además de 
suponer un compromiso con las generaciones fu-
turas y la preservación del planeta, la sostenibilidad 
abre nuevas oportunidades de negocio para las 
pymes que de este modo pueden tener acceso a 
nuevos mercados, nuevos nichos de actividad y sa-
tisfacer a un cliente cada vez más exigente y com-
prometido”.

La implemtentación de un modelo de gestión sostenible para pymes es clave. 

Clara Arpa: “Sin unas pymes 
sostenibles no habrá  
una transformación real”
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Ferias

T ermina la edición del Salón Internacional de 
la Franquicia Expofranquicia 2022 organiza-
da por Ifema Madrid, en el Pabellón 6 de su 

Recinto Ferial, durante los días 5 al 7 de mayo, que 
volvió a convertirse en el centro de atención de em-
prendedores y empresarios en busca de nuevas 
ideas de negocio e inversión. Expofranquicia, se con-
firma una vez más como el gran escaparate del sec-
tor de la franquicia en España y uno de los eventos 
más importantes del ámbito internacional que, du-
rante tres días, presentó cientos de propuestas a 
desarrollar bajo la fórmula de la franquicia. El Salón 
contó con la participación de más de 200 enseñas, 
entre las que se encuentran marcas muy consoli-
dadas junto a conceptos más novedosos, así como 
negocios para todos los presupuestos de inversión. 
El certamen tiene, en esta ocasión, al diario elEco-
nomista como media partner. 

Además, junto a la amplia oferta de franquicias es-
pañolas, en el certamen hubo enseñas de Estados 
Unidos, Francia, Italia y Portugal que han optado por 
Expofranquicia como puerta de entrada al merca-
do ibérico. La dimensión internacional de la Feria 
también tiene su reflejo en el número creciente de 
inversores del exterior, que acuden cada año a la fe-
ria en busca de nuevas ideas. 

Una oferta multisectorial 
Expofranquicia 2022, volvió a ofrecer la más amplia 
visión de la franquicia, al acoger a los sectores de 
Automoción, Consultorías y Asociaciones, Moda y 
Complementos, Fotografía, Heladería y Pastelería, 
Hostelería y Restauración, Imprenta, Artes Gráficas 
y Rotulación, Informática, Muebles y Decoración, 
Ocio, Educación y Formación, Papelería y Material 
de Oficina, Restauración, Servicios. 

Formación en Expofranquicia 
La exposición comercial se completa con la cele-
bración de la Escuela y la Pasarela de la Franqui-
cia con contenidos de información, formación y 
asesoramiento para franquiciadores, franquicia-
dos y emprendedores. La Escuela de la Franquicia 
es el foro donde profesionales del sector de fran-
quicia y de la empresa debatirán sobre los temas 
más actuales del momento. Asimismo, en La Pa-

sarela de la Franquicia, las franquicias participan-
tes en el Salón describieron pormenorizadamente 
las claves de su éxito. 

Diferentes áreas 
Además, el Salón puso en marcha distintas iniciati-
vas dirigidas a proporcionar a los participantes el 
máximo beneficio, como es el caso del Business 
Room Área Vip para inversores, un espacio único de 
desarrollo empresarial, cuyo objetivo fue el de po-
tenciar las sinergias entre inversores y franquicia-
dores, propiciando encuentros dirigidos a crear ne-
gocios. También se ha creado una Zona Start Up pa-
ra jóvenes emprendedores, que puso al servicio de 
franquicias de reciente creación, la oportunidad de 
promocionar su marca en la Feria. Asimismo, el Sa-
lón presentó una zona de asesoramiento legal gra-
tuito, proporcionado por tres despachos de aboga-
dos: Idea Iuris, Mandri Abogados y Martínez-Eche-
varría & Rivera Abogados.

Salón de Expofranquicia 2019.

Termina ‘Expofranquicia’, el gran 
escaparate del sector en nuestro país
La exposición comercial se completa con la celebración de  
la Escuela y la Pasarela de la Franquicia con contenidos  
de información, formación y asesoramiento 
elEconomista. Foto: Expofranquicia
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Ventas

Raw Super Drink, la primera y única bebida isotóni-
ca ecológica y sin azúcar del mercado, ha cerrado 
2021 con 506.000 unidades vendidas, lo que supo-
ne un 38% más que el pasado ejercicio. El aumen-
to de puntos de distribución ha sido clave para lo-
grar estas cifras. Raw ya puede encontrarse en 
1900 puntos de venta en España, entre los que des-
tacan Eroski, Alcampo, El Corte Inglés, Hipercor y 
a los que ahora se suman Supercor, Supsa, Arco, 

Raw supera el medio millón de unidades vendidas en 2021
Masymas, Uvesco, BM, Condis, Véritas Hiperdino 
y Spar. La expansión a Portugal también ha prota-
gonizado el tercer año de vida de la startup con lle-
gadas a Decathlon y Auchan y de la mano del club 
portugués de ciclismo profesional Glassdrive con-
virtiéndose en su bebida oficial. No es el único nue-
vo patrocinio que ha cerrado este ejercicio la mar-
ca española. A este último se suman el RC Celta de 
Vigo y el Movistar Team.

Antetitulo

Alterhomestays.com, primera cadena de franquicias 
especializada en la gestión del alquiler vacacional, 
ha presentado a sus inversores su modelo operati-
vo, un sistema 100% digitalizado que permite lograr 
mejoras en beneficios superiores al 50%.  

Gracias a este modelo de trabajo, la proptech espa-
ñola aspira a gestionar más de 500 viviendas turís-
ticas en España en 2022. 

Alterhome Stays acelera la digitalización del alquiler turístico
La tecnología que ha desarrollado la compañía, con-
siste en varias plataformas. Una herramienta de re-
venue management donde su algoritmo de fijación 
de precios permite mejorar ingresos; y un sistema 
operativo que elimina gran parte de las tareas dia-
rias mediante la automatización de múltiples ta-
reas, así como la gestión del negocio con un siste-
ma que permite un control desde cualquier lugar 
del mundo.

Franquicias

Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más gran-
de del mundo, ha decidido acudir por primera vez 
en su historia a Expofranquicia, feria celebrada los 
días 5, 6 y 7 de mayo en Ifema. 

“Nuestra presencia en Expofranquicia responde al 
fuerte interés que nuestra firma y nuestro modelo 
de negocio despierta entre todos aquellos empren-
dedores que continuamente nos contactan para 

Anytime Fitness expuso por primera vez en ‘Expofranquicia’
unirse al sector del fitness de nuestra mano. Nues-
tra apuesta por la salud, la calidad de vida y el bie-
nestar de nuestros socios sigue recibiendo el aplau-
so de público e inversores, y creemos que la feria 
será un buen lugar para exponer nuestras fortale-
zas, dar a conocer las claves de nuestro éxito y con-
vertirse en un punto de encuentro para encontrar 
nuevos locales y proveedores”, destaca Tim Deve-
reaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

Crecimiento

Häagen-Dazs, la compañía de referencia en helados 
premium, se encuentra en pleno proceso de expan-
sión. En nuestro país, se espera alcanzar un creci-
miento del 19% anual en nuevas aperturas durante 
este 2022.  

En la actualidad, cuenta con más de 800 tiendas en 
todo el mundo, repartidas entre más de 40 países, 
lo que la convierte en una marca consolidada en Es-

Häagen-Dazs prevé un crecimiento anual del 19% en aperturas de tiendas
paña, Europa y el resto del globo. 

Desde que Ruben Mattus se propuso crear el me-
jor helado del mundo con la fundación de la com-
pañía en 1961, y desde la inauguración de la prime-
ra boutique en 1976 en el barrio de Brooklyn, Nue-
va York, su expansión ha ido in crescendo a nivel in-
ternacional y la ha consolidado como una de las 
marcas de helados de referencia.
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S egún el informe Digital 2022 elaborado por Hootsuite y We Are Social, el 
54% de los españoles afirma comprar productos o servicios online cada 
semana y los expertos apuntan a que esta cifra irá en aumento con el pa-

so de los años. Pero la aceleración digital impulsada por la pandemia ha hecho 
que las opciones de compra vayan mucho más allá que una simple gestión on-
line, por lo que usuarios y marcas ya están explorando nuevos conceptos como 
el social commerce. 

El social commerce es una estrategia de venta online que consiste en establecer 
las redes sociales como un canal de venta de los productos de una compañía. 
Para ello, las marcas trabajan por establecer relaciones de confianza con los 
usuarios a través de sus canales sociales para lograr que se conviertan en clien-
tes potenciales. 

Actualmente nueve de cada diez españoles usan las redes sociales y pasan cer-
ca de dos horas al día en ellas, según los últimos datos de nuestro informe. Ade-
más, más del 22% de los usuarios españoles de redes sociales usa estas plata-
formas para comprar productos. Este análisis confirma que nos encontramos 
en un entorno en el que el uso de las plataformas digitales para potenciar las ven-
tas de los productos de una empresa es clave para el avance de las mismas. De 
este modo, se puede afirmar que las redes sociales son el escaparate de una 
marca. 

El social commerce incluye desde el descubrimiento de la marca, hasta las tran-
sacciones reales, la posterior compra o la atención al cliente. En este sentido, y 
de la mano de métodos de transacción como este, el contacto directo con los 
clientes está evolucionando a pasos agigantados: la clásica conversación me-
diante un teléfono móvil con un agente está siendo sustituida por conversacio-
nes mediante Twitter e Instagram; que los usuarios sean atendidos de forma co-
rrecta mediante estos canales genera confianza y tranquilidad en el comprador. 

Además, se están viendo una serie de tendencias dentro de las compras median-
te redes que es importante tener en cuenta de cara a apostar correctamente por 

Comercio social, presente  
y futuro de la venta ‘online’



Étienne Mérineau 
Cofundador y Durecto sénior de Marketing e IA Conversacional  

en Heyday por Hootsuite
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esta estrategia de venta, como por ejemplo la inminente descentralización de las 
marcas; la constante evolución de las redes sociales y metaversos -entornos 
donde los humanos interactúan- obliga a que las marcas se vayan adaptando 
día a día a estos cambios, ceñirse a un plan rígido, supondría una falta de aten-
ción al entorno. Además, otro punto indispensable en el entorno digital actual es 
darle a las conversiones de los usuarios la importancia que tienen: son la colum-
na vertebral del social commerce. 

Las marcas tienen que demostrar realmente al consumidor que se preocupan 
por su opinión así como por estar al corriente del estado de su producto y de to-
do el proceso de entrega. Para ver resultados positivos en las ventas, es necesa-
rio anticiparse y ser proactivo en lugar de reaccionar a las peticiones de los clien-
tes. Un ejemplo sencillo y eficaz es el seguimiento de los pedidos. Enviar proac-
tivamente notificaciones de seguimiento del producto a través de SMS o aplica-
ciones de mensajería es una forma estupenda de mantener a los clientes informados 
y tranquilos. 

Otra de las tendencias que no para de crecer es el contenido en formato vídeo. 
Según nuestro informe Digital 2022, el 90,7% de los internautas en España con-

sume vídeos cada semana, por lo que no cabe duda de que están trans-
formando el social commerce y que los anunciantes deben integrar sus 
estrategias de venta online a este tipo de plataformas. Este formato es 
el centro de la mayoría de contenidos virales online, especialmente en 
TikTok -un 38,6% de los españoles lo utiliza-, siendo la sexta red social 
favorita para los usuarios. No es de extrañar que actualmente sea lo 
más exitoso en las plataformas digitales, ya que la inmediatez por la 
que se caracteriza con formatos como el live que fomentan las com-
pras en vivo, le convierten en el medio digital que más se acerca a las 
experiencias de la vida real. 

Marcas como Lancôme y L’Oréal ya se lanzaron con éxito a las com-
pras en vivo en 2021, por lo que es de esperar que cada vez más 
compañías se suban al carro para crear experiencias de compra ex-
clusivas, bajo demanda y en directo. Esta opción permite acortar la 
distancia entre la tienda y el comprador, generando más confianza. 
Esta tendencia ya es importante en Asia y, como todo lo relaciona-
do con la tecnología, el mercado asiático suele ser el primero en 
adoptar las tendencias emergentes que luego se ejecutan en el res-

to del mundo. 

Por otro lado, con la inminente desaparición de las cookies prevista para me-
diados de 2023, las marcas deben saber que las interacciones en redes socia-
les son la llave para comprender el comportamiento online de los consumido-
res, siendo “las nuevas cookies”: likes, visualizaciones, respuestas a comenta-
rios o encuestas son el hilo conductor que dirige el viaje digital de un cliente has-
ta la marca. Para ganar y recopilar información, los anunciantes tendrán que 
crear valor a cambio de que los consumidores compartan con ellas los datos 
que surgirán de conversaciones en las que los clientes se sientan valorados y 
escuchados, en las que las marcas sean útiles en cada paso del camino hacia 
una nueva compra. 

Todas estas tendencias clave fomentan algo imprescindible para que el social 
commerce funcione: la creación de una comunidad. El clásico “boca a boca”, pe-
ro a través de los canales digitales son los nuevos megáfonos de comunicación 
dentro del entorno online. Los compradores, especialmente los más jóvenes, no 
solo se limitan a comprar un producto sino que quieren formar parte de un sen-
timiento de pertenencia y del “yo también”. Conseguir generar estas emociones 
por parte de las empresas ayudará a tener un feedback claro por parte de los clien-
tes, que irá guiando a los anunciantes según sus peticiones y preferencias; la co-
munidad marca el camino a seguir.

■ 

El 90% de los españoles 
usan las redes sociales y 
pasan cerca de dos horas 
al día en ellas y el 22%  
las usa para comprar  

■
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Transporte

G asnam, asociación de transporte sostenible 
que integra la cadena de valor del gas y el 
hidrógeno, y la Plataforma Tecnológica Neu-

tral Transport lanzan la primera edición de los Pre-
mios al emprendimiento y la innovación Neutral 
Transport, que tienen como objetivo reconocer, apo-
yar y dar visibilidad a las startups y a los proyectos 
más innovadores y con mayor potencial de creci-
miento en la cadena de valor de los gases renova-
bles, desde la producción y la distribución hasta el 
uso en el transporte. 

Están destinados a impulsar aquellos proyectos em-
presariales que se encuentran en su fase inicial de 
0 a 7 años (es decir, empresas constituidas a par-
tir del 1 de enero de 2016) y cuentan con dos cate-
gorías: premio a la mejor startup para la producción 
y/o distribución de gases renovables y premio a la 
mejor startup para el transporte sostenible con ga-
ses renovables. 

Por su parte, el premio a la Innovación Neutral Trans-
port estará destinado a proyectos concretos vincu-
lados a la cadena de valor de los gases renovables 
presentados por una compañía que no necesaria-
mente tienen que ser startup. 

“El propósito de estos premios es fomentar la ini-
ciativa emprendedora para la sostenibilidad de to-
dos los modos de transporte, impulsar la transfor-
mación de ideas de negocio y proyectos en empre-
sas consolidadas y apoyar a las startups con un al-
to componente de innovación, con potencial para 
crecer y generar un importante impacto económi-
co, social y de empleo estable”, explica la secreta-
ria general de Gasnam, Eugenia Sillero. “Se recono-
cen también los proyectos más innovadores en el 
ámbito de la cadena de valor de los gases renova-
bles”. hasta el 15 de julio de 2022. El fallo se anun-
ciará en el Green Gas Mobility Summit que se cele-
brará los días 21 y 22 de septiembre en Madrid, y se 
hará público a través de la web y las redes sociales 
de Gasnam y Neutral Transport. 

Dotación de los Premios 
Las empresas que se presenten y cumplan los requi-
sitos del premio al Emprendimiento Neutral Transport 

tendrán acceso gratuito al Summit en la Nave, Madrid. 
Además, contarán con un espacio de exposición de 
tres metros, una presentación pública de las candida-
turas que hayan sido declaradas ganadoras y la difu-
sión de su video de presentación en los canales y re-
des sociales de Gasnam y Neutral Transport.  

Los dos premiados podrán integrarse en la asocia-
ción Gasnam como socios sin cuota durante un año. 

El premio Neutral Transport al proyecto innovador 
será igualmente presentado en el auditorio princi-
pal y contará con un diploma honorífico.

El premio está destinado a proyectos vinculador a la energía renovable. 

Nacen los premios al emprendimiento  
y la innovación ‘Neutral Transport’

El fallo se anunciará en el ‘Green 
Gas Mobility Summit’, que se 
celebra en septiembre en Madrid

Se reconoce el trabajo de ‘startups’ y proyectos innovadores en 
la cadena de valor de los gases renovables. Están organizados 
por Gasnam y la Plataforma Tecnológica Neutral Transport.
elEconomista. Foto: iStock
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llaollao abre cuatro puntos de 
venta en centros ‘El Corte Inglés’

Un ‘food truck’ de llaollao a las puertas de El Corte Inglés de Murcia.

L laollao ha firmado un acuerdo con El Corte In-
glés para instalar sus puntos de venta en di-
ferentes centros de la red nacional. La marca 

de frozen yogurt, que el pasado verano ya se instaló 
en El Corte Inglés de Murcia y de Palma de Mallorca 
(El Corte Inglés Alexandre Rosselló), ha comenzado 
una temporada más en dichos centros, y ha inaugu-
rado dos puntos más, en este caso, en Sevilla (Ner-
vión) y Alicante. 

“Nuestra experiencia el pasado año en los centros 
de Murcia y Palma fue muy satisfactoria, por lo que 
hemos decido, no solo volver a abrir llaollao en ellos, 
sino reforzar esta alianza sumando dos inaugura-
ciones más”, apuntan desde llaollao. 

Inicialmente el acuerdo contempla la apertura de es-
tos cuatro espacios, pero la voluntad de ambas com-
pañías es la de poder ampliar la colaboración con 
nuevas aperturas en otras localizaciones del territo-
rio nacional. 

“La formalización de esta alianza es realmente im-
portante para un grupo como llaollao que prima, an-

te todo, la calidad de su producto y la experiencia re-
cibida por el cliente, algo en lo que, sin duda, coinci-
dimos con El Corte Inglés”, continúan desde llaollao. 

La marca, que cuenta con cuatro modelos de nego-
cio diferentes, ha optado por su formato más mo-
derno y novedoso para ubicarse en los centros de El 
Corte Inglés: el food truck. Entre su oferta de carta 
destacan las tarrinas de yogur helado, elaborado con 
un 53% de leche desnatada gallega y un 33% de yo-
gur fresco, y artesanal, cántabro.  

Su producto, que contiene probióticos, está exento 
de gluten y ofrece diferentes combinaciones con 
toppings de fruta, crunchs y salsas, contribuirá a ele-
var la experiencia del cliente, refrescando su visita a 
los centros seleccionados.

La voluntad de ambas compañias 
es que se pueda ampliar la 
colaboración con más aperturas

La empresa de yogur helado firma un acuerdo con el grupo de distribución para 
colocar ‘food trucks’. Estos ya estaban disponibles en los espacios de Murcia  
y Palma de Mallorca, y se estrenan en Sevilla (Nervión) y Alicante.
elEconomista. Foto: llaollao

Aperturas
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Aniversario

La Pepita Burger Bar, cadena gallega especializada 
en burgers premium, está de celebración, cumple 10 
años ocupando un lugar destacado en el competi-
tivo mundo de la restauración con la hamburguesa 
como protagonista. Desde que abriera su primer 
restaurante en Vigo en 2012, el propósito de la en-
seña ha sido otorgar a la hamburguesa el papel que 
merece, un objetivo que ha conseguido configuran-
do un concepto de negocio único en el sector, don-

La cadena gallega ‘La Pepita Burguer Bar’ cumple diez años
de calidad, innovación y servicio marcan la diferen-
cia. 

A lo largo de estos años La Pepita no ha cesado en 
la investigación de nuevas recetas, hasta reunir en 
su carta más de 20 variedades diferentes de su pla-
to estrella. Todas ellas están elaboradas con mate-
ria prima de primera calidad, carne de vacuno rubia 
gallega certificada o la garantía de El Capricho

Aperturas

En los tres primeros meses de este año, Alain Affle-
lou, líder en el sector de óptica y audiología en Es-
paña y en Europa, ha inaugurado siete nuevos es-
tablecimientos, en concreto, cinco centros ópticos 
en Castellón, Madrid, Murcia, Navarra y Tenerife y 
dos centros exclusivos, en Santander y Manresa. 

Con estas recientes aperturas, Afflelou España al-
canza la cifra de los 344 centros -79 sucursales y 

Alain Afflelou abre siete nuevos centros durante el primer trimestre
265 en régimen de franquicia-, incluyendo también 
94 espacios dedicados a la audiología tanto en su-
cursales como en franquicias.  

Además, desde enero de este año se han sumado 
13 nuevas áreas de audio, concretamente 11 cor-
ners y dos centros exclusivos en el Centro Comer-
cial Carrefour Peñacastillo de Santander y en el de 
Manresa.

Aniversario

Impress, la nueva generación de ortodoncia invisi-
ble, celebra este 22 de abril su tercer aniversario con 
110 clínicas abiertas, presencia en ocho países y 
más de 900 empleados a nivel internacional. 

La compañía, fundada en España en 2019 por los 
emprendedores Diliara y Vladimir Lupenko y el or-
todoncista Khaled Kasem, ha creado un modelo de 
startup HealthTech que gracias al potente uso de la 

Impress cumple tres años: más de 110 clínicas y presencia en ocho países
tecnología, combinada con los mejores profesiona-
les del sector, ha conseguido posicionarse como lí-
der y referente en su segmento, a nivel europeo. 

“Estos tres años han supuesto, para nosotros un 
sinfín de emociones. También hemos debido afron-
tar otros momentos no tan buenos, como una pan-
demia y un confinamiento, y de todo hemos apren-
dido”, explica Vladimir Lupenko, CEO de Impress.

Franquicias

La Pecera, la heladería más famosa de Madrid, abre 
su receta del éxito para socios e inversores a tra-
vés de su propio modelo de negocio. Tras años de 
solicitudes y peticiones, inicia una nueva etapa em-
presarial de la mano de mundoFranquicia, empre-
sa líder en franquicias. Juntos presentarán el mo-
delo de negocio y asesorarán a todo aquel intere-
sado en franquiciar un local de La Pecera. De esta 
manera, Grupo La Pecera emprende un camino pa-

El Grupo ‘La Pecera’ empieza a franquiciar su modelo de negocio
ralelo de expansión, ya que continuará abriendo lo-
cales propios.  

“Tras muchas peticiones, por fin, podemos anunciar 
que abrimos nuestro modelo de negocio a todo aquel 
que desee abrir una Pecera. Una decisión muy im-
portante que llega en el mejor momento de La Pe-
cera”, declaran Beatriz Alonso y Marco Osorio, res-
ponsables de Grupo La Pecera.
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El pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Pro-
yecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de 
Justicia y su remisión a las Cortes dando, así, el impulso 

definitivo a la tramitación de esta iniciativa con la que el Ejecu-
tivo pretende paliar la creciente saturación que soportan los juz-
gados y tribunales españoles, así como fortalecer la cultura del 
diálogo y el acuerdo en la resolución de los conflictos. 

La norma contempla medidas como la digitalización de la Admi-
nistración de Justicia o la modificación de ciertos procedimien-
tos, cuyo objetivo es agilizar la actividad judicial. No obstante, el 
aspecto más novedoso de este Proyecto de Ley es, sin duda, su 
apuesta decidida por los conocidos como Medios Adecuados de 
Solución de Controversias (MASC), entre los que destaca la me-
diación. Una figura que, a pesar de contar con una regulación es-
pecífica desde 2012 y presentar numerosas ventajas respecto a 
los procedimientos judiciales -es más ágil y mucho más econó-
mica-, no acaba de despegar en España. 

Para potenciar su utilización, la norma establece la negociación 
previa como requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil y 
mercantil. Esto significa que los ciudadanos y las empresas de-
berán acreditar que al menos han intentado llegar a un acuerdo 
para resolver sus disputas, antes de presentar la correspondien-
te demanda. De incumplir esa condición, basada en la buena fe 
y el sentido común, los litigantes se expondrán a una condena 
en costas y, por tanto, a tener que pagar los honorarios del abo-
gado de la contraparte y otros posibles gastos, en caso de que 
el juez no falle a su favor. 

El nuevo esquema planteado supone un verdadero punto de in-
flexión en la historia del ordenamiento jurídico español pues, por 
primera vez -al menos en los órdenes jurisdiccionales civil y mer-
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cantil-, se da prioridad a la resolución pacífica y dialogada de las 
controversias por parte de los ciudadanos, quienes dejan de ser 
sujetos pasivos para convertirse en los verdaderos protagonis-
tas del proceso judicial. Todo ello, sin olvidar el efecto disuaso-
rio que puede tener la reforma al evitar la entrada en el circuito 
judicial de miles de asuntos repetitivos, poco relevantes o de es-
casa cuantía. 

La mediación obligatoria, regulada en estos términos, represen-
ta a todas luces un salto cualitativo hacia un modelo de justicia 
más avanzado, racional y acorde al principio de entendimiento 
que caracteriza a las sociedades democráticas. Además, todo 
indica que puede ayudar a engrasar la maquinaria judicial y ali-
viar su congestión, en un contexto de mayor litigiosidad como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 y la crisis energética. 

Evidentemente, hay puntos del Proyecto de Ley que pueden me-
jorarse. Por ejemplo, la falta de definición respecto a las perso-
nas que no disponen de recursos para asumir el coste de un me-

diador y que deberían tener acceso a un mecanismo similar 
al actual servicio de justicia gratuita. 

Sin embargo, y al margen de mejoras puntuales, es obvio que 
la normativa, tal y como está planteada, puede traer cambios 
positivos para el sistema de justicia, empezando por una dis-
minución del tiempo de resolución de procesos en vía mer-
cantil, que ronda los cuatro años de media según datos del 
Consejo General del Poder Judicial. 

Es deseable, por tanto, que durante el trámite parlamentario 
se busquen los consensos necesarios, a través del diálogo 
constructivo entre las fuerzas políticas, para lo que hoy es un 
proyecto se convierta en Ley y podamos ver una reforma pro-
cesal que permita reducir la litigiosidad y aliviar la sobrecar-
ga del sistema judicial español. Por el bien de la justicia. Por 
el bien de todos.

■ 

La mediación obligatoria 
representa un salto 
cualitativo hacia un 
modelo de justicia más 
avanzado y racional  

■
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Raw es la primera bebida isotónica ecológica y 0% azúcar añadi-
do y rica en vitaminas, apta para todos los públicos, con un pre-
cio igual al de cualquier refresco. Raw está completamente com-
prometido con el medio ambiente y, por eso, cada uno de sus 
envases es ‘ecofriendly’ y está hecho de plástico 100% reciclado.

¿Cómo nace la marca? 
Se fundó en 2018 en España con el objetivo de dar 
respuesta a la necesidad de ofrecer una bebida a la 
gente amante del deporte y preocupada por su sa-
lud, tras más de dos años de investigación y desa-
rrollo en Alemania para encontrar la fórmula, en no-
viembre de 2018 sale a la venta Raw Sport Drink con 
una gama de cuatro sabores: lima-limón y naranja-
mango, fresa-menta y blueberry açaí. 

¿Cuáles son los valores de la marca? 
Tenemos una misión clara, cambiar los hábitos de 
consumo proponiendo una nueva bebida saludable 
y asequible en precio para que todo el mundo pue-
da beber un producto ecológico: 0% azúcar añadi-
do, sin gas, ecológica, sostenible, respetuosa con el 
medio ambiente y con ingredientes trazables. 

¿Cómo entran dos grandes figuras del mundo del 
deporte como Alonso y Espargaró al proyecto? 
Básicamente probaron el producto y les gustó su 
sabor, imagen, etc. Esto, para deportistas del mun-
do del motor que siempre han estado vinculados a 
bebidas energéticas es sorprendente, pero es cier-
to que a ellos, y a muchos ahora, ya no se sienten 
identificados con estas marcas porque saben que 
no son buenas para la salud.  

Los valores, la misión y lo que representa RAW mar-
ca un cambio en el mundo de las bebidas que los 
consumidores están buscando. 

¿Se sumarán nuevas figuras al proyecto?  
La marca Raw Super Drink está muy alineada con el 
mundo del deporte. Raw patrocina al equipo ciclis-
ta profesional Movistar Team y a otros deportistas 
profesionales de diferentes disciplinas, entre los que 
destacan los pilotos de Fórmula 1 y MotoGP Fer-
nando Alonso y Aléix Espargaró; somos bebida ofi-
cial del Celta de Vigo y estamos también presentes 
en el mundo de los e-sports con alianzas con equi-
pos como Falcons o Willyrex. Todos estos acuer-
dos hacen que nos hayamos convertido en bebida 
referente del mundo del deporte y esto cada vez 
atrae a más inversores.  

Según datos de Nielsen, es la marca de bebidas 
isotónicas que más ha crecido el último año. ¿Có-
mo logran conseguir este hito en tan poco tiempo 
y en un sector con tantas insignias consolidadas? 
Raw no tiene competencia en el sector de las bebi-
das con nuestro perfil de producto. No hay ninguna 
bebida isotónica que se haga con ingredientes pro-
cedentes de la agricultura ecológica y que además 
no lleve azúcar. Si bien es cierto que el sector está 
copado por marcas muy reconocidas, también lo es 
que aquel que se preocupa por su salud ha recibi-
do con los brazos abiertos a Raw. Queremos ser 
parte del cambio. Contribuir con nuestra bebida ha-
cia un modelo de consumo sostenible, al tiempo que 
cuidamos nuestra salud.

RUBÉN GONZÁLEZ 
CEO de Raw Organic Sport Drink

“Raw marca un cambio en el 
mundo de las bebidas que los 
consumidores están buscando” 

Por Alfonso Bello Huidobro  Foto: RAW


