
	

            NOTA DE PRENSA 
 

En la VII edición del Salón MiEmpresa los próximos días 
16 y 17 de febrero en Barclaycard Center de Madrid 

 

La Franquicia tendrá un peso relevante  
en el próximo Salón MiEmpresa 

 
ü Salón MiEmpresa demostrará un año más que la franquicia sigue siendo un modelo de 

negocio estable y una gran oportunidad para emprender. Para ello, una quincena de 
franquicias presentarán de forma rápida las oportunidades que representan para nuevos 
emprendedores a través de	dos sesiones de Elevator Pitch de Franquicias, una de low-
cost y otra para franquicias que requieren una mayor inversión.	

 
ü La consultora en franquicias Barbadillo y Asociados, partner del Salón MiEmpresa desde 

sus inicios, asesorará a todos los interesados en los sistemas de franquicias, pondrá a 
disposición de los asistentes diversas herramientas y servicios y participará en debates 
y ponencias en esta nueva edición del Salón. 

 
ü Bebedeparis.com, empresa pionera en España en franquiciar su e-commerce, presentará 

en el Salón MiEmpresa su caso de éxito. 
 

Madrid, 22 de enero de 2016.- La franquicia se mantiene como modelo empresarial que esquiva la 

compleja situación económica actual y representa una de las mejores oportunidades para 

emprendedores ya que les permite reducir su riesgo y su inversión. Asimismo, franquiciar es una 

vía óptima para estimular la expansión y el crecimiento en el exterior de una empresa. En la VII 

edición del Salón MiEmpresa, evento de referencia para emprendedores, pymes, empresarios y 

autónomos, que cuenta con Bankia como Patrocinador Principal, Correos como Co-patrocinador y 

con el Apoyo del Ayuntamiento de Madrid desde la Dirección General de Comercio y 

Emprendimiento, la franquicia vuelve a tener especial protagonismo por las nuevas posibilidades 

que ofrece a través de la internacionalización y del e-commerce. 

 

La consultora de franquicias Barbadillo y Asociados, como partner de Franquicias del Salón 

MiEmpresa desde sus inicios, asesorará con su equipo de expertos a todos los asistentes desde su 

stand. Además, a través de conferencias en distintas salas del Salón, mostrará que franquiciar un 

negocio significa elegir un procedimiento eficaz para acelerar la expansión de cualquier proyecto 

empresarial tanto para los emprendedores que planeen abrir un negocio por primera vez, como 



	

para los empresarios que decidan franquiciar un modelo innovador como acelerador empresarial, 

de forma que les permita desarrollarse más rápidamente.  

Entre sus múltiples intervenciones, tendrá lugar en la Sala “Consolida tu Negocio” la ponencia 

¿Quieres saber si tu negocio es franquiciable? Recomendaciones para expandir tu empresa con 

éxito de la mano de Teresa Zamora, Directora de Marketing de Barbadillo y Asociados, y Los 

10 puntos claves del contrato de franquicia con Jaime Beltrán, Consultor y Responsable de 

Expansión de Barbadillo y Asociados, en la Sala “Decálogo del Éxito”.  

Además, para los emprendedores que quieren explorar la posibilidad de escoger una franquicia a la 

hora de lanzarse por su cuenta, el Salón dará la posibilidad de conocer de primera mano varios 

modelos a través de un particular Elevator Pitch. En este formato  los fundadores de diferentes 

franquicias de éxito participarán en dos sesiones (una para modelos low-cost, y otra para 

franquicias que requieren una inversión más importante), para explicar a los asistentes las bases de 

sus negocios y animarles a emprender bajo marcas consolidadas que pueden servir de vía para su 

aventura empresarial. Entre los participantes low-cost, podemos destacar marcas como Catanatura, 

Diner, Roket, Suma, The Baby House, Negocios y Networking, y Touch. Para todos aquellos que 

puedan permitirse una inversión superior, contaremos con IEPP, Loops&Coffee, Luis Vera, OPAU y 

Tuttocars. 

Bebedeparis.com  

Bebedeparis es una marca pionera en el sector de canastillas y regalos para bebés que se 

constituyó en 1994 como La Cigüeña del Bebé. La compañía estará presente en el Salón de la 

mano de Sara Fernández de la Aldea, Co-Fundadora de Bebedeparis.com, quien ofrecerá la 

ponencia: ¿Sabías que se puede franquiciar un e-commerce? en la Sala “Salta al Exterior” y 

explicará el caso de éxito de la empresa. 

 

Esta franquicia es la 1ª red mundial online de regalos para bebés y una de las franquicias con más 

margen a sus franquiciados: un 70%. Cuenta con franquicias firmadas en UK, Arabia Saudí y 

México. 

 

“Somos la primera franquicia de e-commerce en España. Tenemos un sistema completamente 

automatizado para la comunicación entre las franquicias y las oficinas centrales. Además, cada 

franquicia, tiene una web de e-commerce desde donde vende al por menor y al por mayor, en 



	

exclusiva para su país. La buena acogida de Bebedeparis.com en distintos países nos hace ser 

optimistas y confiar que en 2016 llegaremos a 15 países”, declara Elena Gómez del Pozuelo, Co-

Fundadora de Bebedeparis.com. 
 
De acuerdo con Sébastien Chartier, Co-Fundador de Salón MiEmpresa: “En los últimos meses 

hemos podido conocer varios estudios que demuestran que todas las variables de esta modalidad 

de alianza empresarial han aumentado con respecto al año anterior: número de redes, número de 

enseñas, empleos generados y facturación global. Ante este positivo panorama y las oportunidades 

que se observan a través del e-commerce y de la internacionalización o salida al exterior para las 

franquicias españolas, es mi deber animar a los asistentes al Salón MiEmpresa a que dediquen 

especial atención a todas las actividades relacionadas con el mundo de la franquicia que hemos 

organizado para proporcionarles atractivas vías para lanzar sus negocios, reduciendo el riesgo de 

fracaso”. 

	
 

 

 

 

 

 
 
Acerca de Creaventure 
Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de ámbito 
profesional y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios y 
empresas. 
Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, 
apoyados por varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación. 
 
El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde 
hace 7 años con la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para 
emprendedores e inversores del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech 
Tour” y del “Foundum Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid 
y el Congreso e-pyme celebrados en 2013 
 
Para más información / Contactos prensa 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com Móvil: 630 78 95 45 www.alivecomunicacion.com  
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81/ Móvil: 622 573 576 
 

CITA: VII edición Salón MiEmpresa 
Lugar: Barclaycard Center de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) 
Dirección: Av. Felipe II, s/n. Madrid – (entrada por calle Goya) 
Fecha: martes 16 y miércoles 17 de febrero de 2016 
Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25 € 
Regístrate ya aquí: http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx  
Sigue la conversación en las redes sociales: en Twitter: @salonmiempresa, en Facebook 
https://www.facebook.com/salonmiempresa y en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl  
 



	

Rebeca Ortiz 
Responsable Marketing & Comunicación 
rebeca@creaventure.com Tel.: 91 446 02 70 / Móvil: 666 661 746 www.salonmiempresa.com 


