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El equipo de Nuno protagoniza el choque más destacado de la jornada, al visitar al
líder, el Barça, que tiene dos puntos de ventaja respecto al Real Madrid. PÁG. 18

ElValencia, la gran prueba del algodón

Expofranquicia:
Elescaparatedel
emprendimiento
abresuspuertas

ESPECIAL PÁGS.5-16

Unas 500 marcas participa-
rán en la feria, que se cele-
brará entre el 23 y el 25 de
abril en el pabellón 6 de Feria
deMadrid.

ElsMossos acusen
l’Estat d’ocultar
informació

SEGURETAT PÀG. 4

La policia catalana sosté que
aquesta situació “dificulta” la seva
tasca i admet que la coordinació
amb altres forces de seguretat po-
dria ser “millor”. Tot plegat, afir-
ma, afecta a la seguretat catalana.

Els joves suecs s’independitzen als
21 anys... i els espanyols cap als 29
Els joves espanyols se situen així entre els que més triguen a imarxar de casa de la UE · Un
estudi de l’Eurostat també indica que les dones acostumen a marxar abans que els homes PÀG. 4

Elmalvat Joker i el CapitàAmèrica protagonitzen el Saló del Còmic
La ciència ficció, la fantasia heroica, el Joker i el Capità Amèrica seran al-
guns dels protagonistes de la 33a edició del Saló del Còmic de Barcelo-
na, que ha obert aquest dijous les seves portes. Anacleto, Agente Se-
creto, el còmic femení durant el franquisme, l’humor de Perich, un ho-

menatge als 75 anys d’una de les grans sèries del gènere negre que ha
donat el còmic, ‘The Spirit’, també seran presents al Saló, que inclourà
19 exposicions i tambémostres dedicades als guanyadors dels premis de
la passada edició. PÀG. 19
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E
l ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres el
projecte de llei de la creació de la comarca del
Moianès amb 105 vots a favor, 7 en contra i 17 abs-
tencions. El projecte ha comptat amb el suport de
tots els grups parlamentaris, a excepció del PP,

que s’ha abstingut, i de Ciutadans, que ha votat en contra.
El procediment s’ha fet en lectura única, un tràmit de
màxima celeritat en què els partits no poden presentar es-
menes a la totalitat. Està previst que la nova comarca es
constitueixi després de les eleccions municipals del 24 de
maig, demanera que elMoianès -format per 10municipis
del Bages, Osona i el Vallès Oriental- disposarà d’un Con-
sell Comarcal, una reivindicació històrica del territori.

La llei de creació de la comarca del Moianès estableix
que la nova comarca integra elsmunicipis de Calders, Cas-
tellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria

d’Oló. D’aquestamanera, esmodifiquen les comarques del
Bages, d’Osona i del Vallès Oriental. Al Parlament, doncs,
s’ha viscut un moment històric després que, durant anys,
la creació d’aquesta comarca hagi estat una reivindicació
del territori. L’hemicicle ha comptat amb la presència de
tots els alcaldes de la comarca i un centenar de veïns dels
deu municipis que en formen part i que s’han desplaçat
fins a Barcelona en un bus que s’ha muntat expressament
des del Consorci.Abans de la votació, la vicepresidenta del
Govern, Joana Ortega, ha presentat la iniciativa davant de
l’hemicicle. Ortega ha afirmat que “a partir d’avui el
Moianès tindrà un instrument per donar resposta a les se-
ves necessitats, després d’unes votacions que han donat
un resultat totalment inqüestionable”. La vicepresidenta
del Govern ha defensat l’opció del procés participatiu i ha
lamentat que, en ocasions, s’hagi posat en qüestió el dret a
decidir dels ciutadans.

Moianès, la nova comarca de Catalunya
APRIMERA LÍNIA

BANC DELS ALIMENTS

Crida urgent per a
recaptar llet
Els bancs d’aliments i l’Obra So-
cial “la Caixa” han impulsat la
campanya ‘Cap nen sense bigoti’
destinada a combatre el dèficit de
llet de les famílies en risc d’exclu-
sió social i que posa especial
èmfasi en els infants d’entre 1 i 12
anys. Un total de 252.000 perso-
nes, ateses pels bancs d’aliments,
hi acudeixen amb una dieta defi-
citària en llet. 50.000 d’aquestes
són nens. La llet és un dels pro-
ductes més sol·licitats i que no
poden cobrir la demanda de 13
milions de litres que hi ha a Cata-
lunya. L’Obra Social La Caixa farà
una primera donació de 100.000
litres de llet. La recolida es farà
del 20 al 24 d’abril.

CARTASAL DIRECTOR

La prueba de la Selectividad

No me parece aecuado sustituir la Selectivi-
dad por un test. No es una prueba idónea pa-
ra evaluar a alumnos de bachillerato ni mu-
chas otras cosas, su ventaja puede ser la eco-
nomía y la rapidez, pero a costa de ser muy
insuficiente y a veces subjetiva. En el MIR,
ante la avalancha de candidatos, también se
usa el test, resultando que algunas Faculta-
des enseñanmás a superarlo que a formar en
medicina. Con el bachillerato pasará lo mis-
mo, los colegios enseñarán a superar ese test,
que al final se convertirá en algo predecible,

que a enseñar de verdad. La finalidad de esto
estámuy clara: ahorrar dinero. Los exámenes
tipo test los corrige una máquina. Se ahorra-
rán una buena cantidad en profesores para
corregir y para vigilar en el exámen, pues es-
tos podrían sustituirse por personal sin titula-
ción contratado por unos días o por unas ho-
ras. Sandra Abella (Barcelona)

Horarios imposibles
Aplaudo enormemente la voluntad del Go-
vern de Catalunya para intentar conciliar ho-
rarios laborales y familia. Nadie duda de que

actualemente esto es imposible para la ma-
yoría de padres y madres. Los colegios cada
vez cierran más temprano y los adultos cada
vez salimos más tarde del trabajo. Los hora-
rios españoles son un desastre con conse-
cuencias que a veces ni tenemos en cuenta.
Por ejemplo, el sobrepeso de muchos niños.
Si queremos cenar en familia, les obligamos a
cenar tardísimo y a irse a la cama con el estó-
mago lleno. Al contrario, si no queremos es-
perar a papá que llegue del trabajo, los niños
comen solos y se tira de precocinados, etc.,
porque lamadre llega con la lengua fuera. Es-
to no se sostiene. Marga Llopis (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Els diputats aplaudeixen els ciutadans del Moianès.
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DIADADE SANT JORDI ESPEREN VENDREUN 20%PER SOBREDE L’ANY PASSAT

Més de setmilions de roses
GENTE

El Mercat de Flor i Planta Orna-
mental de Catalunya és optimista
davant la possible recuperació del
consum de roses per Sant Jordi.
Després d’uns anys marcats per
l’augment de l’IVA i d’unes ven-
des que han oscil·lat entre els 5,5
i els sis milions de roses durant
aquesta diada, enguany es preveu
que es venguin prop de set mi-
lions de roses, un 20% que l’any
anterior, gracies en part a la re-
baixa de l’impost. L’alta demanda
de roses, però, fa que d’aquests set
milions només un 15% sigui de

productors locals, sobretot del
Maresme. La resta de flors prove-
nen majoritàriament de l’Equa-
dor i Colòmbia (45%), Holanda
(25%), així com d’altres punts de
l’estat espanyol i de països afri-
cans, com Kènia i Etiòpia.

LA VERMELLA GUANYA
Pel que fa a lesmodes, la tradicio-
nal continua sent la rosa verme-
lla. D’aquest color seran el 85%de
les roses que es venguin durant la
diada. També hi haurà roses blan-
ques, grogues i rosades fins a les
taronges i multicolors.

COMENÇARÀAL SETEMBRE

Remodelació de la
Travessera deDalt

L’Ajuntament de Barcelona ha li-
citat aquest dijous les obres per
remodelar la Travessera de Dalt
entre la Plaça Lesseps i el carrer
Escorial, al districte deGràcia. Les
actuacions en aquest tram de 700
metres començaran el proper se-
tembre. D’aquestmanera, el con-
sistori enfila la reurbanització que
quedava pendent de la Ronda del
Mig i que s’ha anat executant per
trams en els últims anys. La refor-
ma preveu aceresmés amples, re-
duir els carrils de circulació, limi-
tar la velocitat a 50 km/h, i un nou
enllumenat i mobiliari urbà.

REESTRUCTURACIÓ DEL SOC

Es destinaran 330
MEUR contra l’atur

La Generalitat finalment dispo-
sarà de 332 milions d’euros per a
polítiques actives d’ocupació, se-
gons ha avançat aquest dijous el
conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, en unes declaracions
als mitjans de comunicació. Els
fons provenen de la Conferència
Sectorial (212 milions d’euros
fons propis i del Fons Social Eu-
ropeu (41milions) i del Programa
de Garantia Juvenil (79 milions).
El conseller ha lamentat que el
govern espanyol només destini la
meitat que l’any 2011, quan es va
transferir 454 milions.Detall del cultiu de roses.

El capdelsMossos
denuncia lamanca
d’informació

GENTE

El comissari en cap dels Mossos
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero,
ha denunciat aquest dijous que la
policia estatal no comparteix amb
el cos policial català “informació”
que envien els serveis
d’intel·ligència estrangers i que
afecta a la seguretat de Catalun-
ya. Una decisió que “dificulta” la
feina operativa de la policia cata-
lana -i que trepitja també les se-
ves competències- no només en
la lluita contra el jihadisme sinó
també en altres fronts. Trapero
explica que s’ha elaborat un nou
protocol de seguretat contra
l’amenaça terrorista islamista,
que detalla les mesures d’auto-
protecció que han de seguir els
agents en funció del nivell d’aler-
ta decretat.

AFECTA A LA SEGURETAT
Des de 2006 la policia té com-
petències d’àmbit “internacional”.
El problema, però, és que la “lec-
tura” que CNP fa de qualsevol in-
formació que les policies estran-
geres li fan arribar és que sempre
que un tema “fa olor internacio-
nal” se l’ha de quedar la policia
estatal. Trapero inclús ha recone-
gut que s’han donat molts casos
on els Mossos no han pogut
comptar amb informació provi-
nent de l’entorn europeu i que
afecta a la seguretat de Catalun-
ya. El comissari creu que la Junta
de Seguretat, que no es convoca
des de 2009, entre els governs ca-
talà i espanyol, és més que ne-
cessària.

PER PART DE L’ESTATEls joves espanyols, entre els quemés
triguen amarxar de casa els pares
S’independitzen
cap els 28,9 anys
de mitjana
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els joves espanyols deixen la ca-
sa dels seus pares als 28,9 anys de
mitjana i se situen així entre els
quemés triguen a independitzar-
se a la UE. En el conjunt dels es-
tatsmembres, els joves viuen amb
els seus pares de mitjana fins als
26,1 anys, segons un informe pu-
blicat aquest dijous per l’oficina
estadística comunitària, Eurostat.
Els països nòrdics són, de lluny,
on els joves s’independitzen més
aviat: als 19,6 anys a Suècia, als 21
anys aDinamarca, i als 21,9 anys a
Finlàndia. Els segueixenHolanda
(23,5), França (23,6) i Alemanya
(23,9), segons dades correspo-
nents al 2013.
A l’extrem contrari de l’escala,

els joves croats són els que es que-
den fins més tard a la casa fami-
liar, amb una edatmitjana de 31,9
anys, davant d’Eslovàquia (30,7),
Malta (30,1), Itàlia (29,9), Grècia
(29,3), Bulgària (29,1) i Portugal
(29).
Segons l’Eurostat, hi ha 4,8 mi-

lions de joves sense feina als 28
estatsmembres, dels quals 3,2mi-
lions són de l’Eurozona. Ale-
manya continua encapçalant la
llista de països que tenen menys
joves aturats, amb un 7,1%, seguit
d’Àustria (8,2%) i Dinamarca

Els joves de la Unió Europea viuen amb els seus pares de mitjana fins als 26,1 anys.

(10,8%). Per contra, Grècia se-
gueix a Espanya amb més joves
aturats (50,6% el novembre pas-
sat), i després hi ha Croàcia
(44,1%) i Itàlia (41,2%).

LES DONES MARXEN PRIMER
L’estudi posa en relleu que en tots
els estats membres, les dones jo-

ves tendeixen a deixar la casa fa-
miliar abans que els homes. En el
cas d’Espanya, les dones s’inde-
penditzen als 27,9 anys, mentre
que els homes ho fan als 29,8.

D’altra banda, l’estudi mesura
les proporcions entre franges
d’edat. El 2014, la proporció de
nens menors de 15 anys sobre el
conjunt de la població a la UE es
va situar en el 15,6%, tres punts
inferior a la de 1994 (és a dir, 10
milions de nens menys). Irlanda
és l’Estat membre amb una pro-
porció més gran de nens (el 22%
de la població), seguida de França

(18,6%) i el Regne Unit (17,6%).
Espanya se situa lleugerament per
sota de la mitjana de la UE (amb
15,2%).

En contrast, les menors taxes
de nens es registren a Alemanya
(13,1%), Bulgària (13,7%) i Itàlia
(13,9%).Segons les projeccions de
població d’Eurostat, Espanya es
troba entre els estatsmembres on
més es reduirà la taxa de nens
d’aquí al 2050 (ja que passarà del
15,2% al 13,2%), juntament amb
Eslovàquia, Portugal i Irlanda. Els
incrementsmés elevats s’esperen
a Lituània i Letònia.

Espanya és on
més es reduirà la

taxa de nens
d’aquí al 2050
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FRANQUICIAS
SUPLEMENTO ESPECIAL

EXPOFRANQUICIA:
UNAPUERTAALÉXITO

Unas 500marcas estarán presentes
en la feria, que se celebra entre el
23 y el 25 de abril · La organización
prevémás de 15.000 visitantes

El cambio dementalidad de los es-
pañoles empuja a este sector, que
ha crecido en los últimos años.

16 Lasegunda
manovende

Más de 900 locales franquiciados
de 30 enseñas de diferentes secto-
res se han instalado en China.

14 Alaconquista
delgigante

La información y la reflexión
son las mejores estrategias a
la hora de abrir una franquicia.

8 Pasoapaso
haciaeléxito
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Marcas líderes como Carrefour, Dia, Eroski,
La Despensa Express o Simply ya han confir-
mado su asistencia. Con una facturación de
9.300millones, la alimentación representa el
36% de los ingresos totales del sector.

Losgrandessupermercados
acudirána lacita

Participan 25 franquicias especializadas en
Restauración y Hostelería. Cafeterías, comi-
da rápida, restaurantes, tabernas, tapas o
yogurterías son algunas de las propuestas
de negocio reunidas en esta edición.

Desdecomidarápida
hastayogurterías

Marcas como 7 Camicie, B&BModa Hombre,
Callaghan y Gorila, Celopman, Condor o
Punto Blanco tendrán un‘stand’en la feria.
Este sector cuenta con 204 enseñas con
4.226 locales franquiciados en España.

Unsectorconmásde4.000
franquiciasenEspaña

Anytime Fitness España, Extensionmanía,
Marco Aldani, No+Vello y The Body Shop
son algunas de las propuestas que se encon-
trarán en la feria. Existen 96 negocios de be-
lleza con 3.835 franquicias en nuestro país.

Peluqueríasydepilación
tienensuespacioen la feria

ALIMENTACIÓN RESTAURACIÓNYHOSTELERÍA MODA BELLEZA

Expofranquicia: La feria, que se celebrará del 23 al 25 de abril, es una oportunidad para evaluar el mercado, impulsar
la actividad del sector y establecer contactos con inversores · Incluye un programa de formación, análisis y asesoría

DESFILEDEOPORTUNIDADES

LILIANA PELLICER

@gentedigital

C
omoun auténtico esca-
parate de oportunida-
des, Expofranquicia,
organizada por Ifema,
abrirá sus puertas entre

los días 23 al 25 de abril en el pa-
bellón 6 de Feria de Madrid para
mostrar miles de propuestas
orientadas a emprendedores e in-
versores. Por elmomento, se pre-
vé que unas 500 enseñas partici-
pen en esta feria que, en su pasa-
da edición, reunió a un total de
15.716 visitantes procedentes de
45 países.

Algunas de lasmarcas ya vete-
ranas en el salón han confirmado
su participación, comoCarlin, cu-
yo director, José Hernández Sán-
chez, explica que vuelven porque
realizan “negocio y contactos con
inversores muy interesantes”.

Otras, como Luxenter, aterri-
zan por primera vez en el salón y
confían en obtener un buen retor-
no de su participación. Según su
director general, Iván Moreno,
“acudir a un evento de referencia
como es Expofranquicia es una
gran oportunidad”.

Por sus características, este en-
cuentro es una posibilidad para la
expansión de las empresas, tal y
como aseguraMaría Valcarce, di-
rectora de la feria. “La alta con-
centración de visitantes y su cua-

lificación permiten reali-
zar encuentros eficien-
tes, a lo que se suma la
capacidad de Expofran-
quicia como escaparate
de alta visibilidad”, dice.

“Todos los años reali-
zamos contactos, mu-
chos de ellos se van ma-
terializando a lo largo del
año”, subraya Vicente
Pascual, director de Ex-
pansión de Midas, que
lleva diez años consecu-
tivos participando en es-
ta iniciativa.

Autoempleo
Valcarce también resalta
las salidas profesionales
que ofrece el salón. “El
50% de los visitantes tie-
ne intención de adquirir
una franquicia como fór-
mula de autoempleo, y
entre las enseñas presen-
tes hay un número muy

elevado que, por sus característi-
cas y niveles de inversión, se
adaptan perfectamente a este
modelo”, continúa la directora.

La exposición se completará
con diversas actividades relacio-
nadas con la formación, el análi-
sis y el asesoramiento, que se de-
sarrollarán en el marco del Foro
Madrid Franquicia, en colabora-
ción con la Asociación Española
de Franquiciadores.

Expofranquicia se organiza en el pabellón 6 de Feria de Madrid

ENSEÑAS:
Marcas de todos los sectores esta-
rán representadas en esta exposi-
ción, desde servicios bancarios a in-
formáticos, moda o alimentación.

500
EN CIFRAS:

VISITANTES:
La edición de 2014 reunió amás de
15.000 personas y este año se prevé
alcanzar de nuevo esta cifra, entre
inversores y franquiciadores.

15.716
PAÍSES:
La feria cuenta con una amplia re-
presentación internacional. El pasa-
do año los visitantes procedían de
45 países diferentes.

45
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Sólidos cimientos:Antes de lanzarse a un proyecto de
colaboración empresarial, el emprendedor debe seguir ocho consejos,

basados en la recogida de información y la profunda reflexión

LILIANA PELLICER

@gentedigital

L
a imagen de marca, el
asesoramiento conti-
nuo, las facilidades de fi-
nanciación, el tirón de
un negocio asentado…

La franquicia cuenta conmuchos
atractivos para aquellos que se
deciden por el autoempleo.

A esto se une el auge de este
modelo de negocio, que semueve
en porcentajes de crecimiento
alejándose, de esta manera, de la
crisis económica. En concreto, to-
das las variables de esta modali-
dad de colaboración empresarial
se han incrementado con respec-
to a 2013. Según el informe ‘La
franquicia en España 2015’, elabo-
rado por la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF), el nú-
mero de redes ha aumentado un
10,3%; la cantidad de estableci-

mientos, un 8%; los empleos ge-
nerados, un 2,8%; y la facturación
global, un 0,5%.

Sin embargo, no es recomen-
dable lanzarse a la aventura sin
informarse y reflexionar. “Se tra-

ta de una decisión empresarial
que va a marcar su vida profesio-
nal, y por este motivo hay que to-
marla con calma, seguridad y
confianza”, explica Miguel Ángel
Oroquieta, socio director de la

consultora T4 Franquicias, y que
resume en ocho los ingredientes
de la fórmula del éxito.

“Antes de que una persona de-
cida convertirse en franquiciado
hay que tener en cuenta una se-

rie de factores que son funda-
mentales para acertar a la hora de
elegir entre tanta oferta de cade-
nas de franquicias”, comenta y ci-
ta la autoevaluación, elegir la acti-
vidad, la capacidad financiera, re-
cabar información, visitar a los
franquiciadores y a los franquicia-
dos, el emplazamiento y el con-
trato como los pasos indispensa-
bles para iniciar esta aventura
empresarial.

Sin ninguna duda
“Es importante que antes de que
el franquiciado estampe su firma
en un contrato que le va a unir a
un determinada marca, no tenga
ninguna duda sobre el paso em-
presarial que va a dar; ha de te-
nerlo todo claro, haber estudiado
a fondo toda la información que
ha recopilado, contrastarla, no te-
ner ninguna prisa para abrir el
negocio”, concluye Oroquieta.

LAFÓRMULADE
LAFRANQUICIA

No todo elmundo sirve para ser empresario, ni para ope-
rar con las directrices que semarcan desde la central
franquiciadora. Salirse de estas reglas intentando actuar

por cuenta propia conlleva al fracaso y al deterioro de la relación
entre ambas partes. El buen franquiciadormarca el camino del
éxito, porque los errores ya los cometió él antes.

1: Autoevaluación

Una vez elegido el sector y posibles ense-
ñas, hay que reunirse con los franquiciado-

res y solicitar información precontractual: identi-
ficación de lamarca, procedimientos, operativa,
aperturas, cierres, direcciones de los locales
abiertos, presencia internacional... El candidato
está obligado a no desvelar estos datos.

5:
Unareunióndirecta
conel franquiciador

Hay rangos de inversión para todos los bolsillos, favore-
ciendo opciones asequibles para el autoempleo o para
invertir delegando la gestión del día a día. También hay

que informarse sobre si lasmarcas seleccionadas ayudan o no en
la obtención de financiación, ya que la granmayoría tiene firma-
dos acuerdos de colaboración con distintas entidades bancarias.

3: Capacidadfinanciera

Unasmarcas requieren estar en primeras
líneas comerciales, por su imagen, su pro-

ducto o servicio; algunas prefieren estar en centros
comerciales; otras, sin embargo, funcionan a pie de ca-
lle, en segundas, terceras líneas... El franquiciador ha de
dar el visto bueno al emplazamiento y haymuchas cade-
nas que ayudan a buscar el local idóneo.

7:
Elemplazamiento
delestablecimiento

El sistema de franquicias se desglosa enmás de 40 secto-
res, por lo que es necesario tener claro en cuál se quiere
trabajar, según los gustos y aficiones de cada uno, la ex-

periencia profesional, si se prefiere gestionar negocios de pro-
ductos o de servicios, estudiando si se encuentra en unmomento
de auge o no...

2: Elegir laactividad

Elmejor cauce para conocer el funciona-
miento de una enseña es visitar a los fran-

quiciados que ya operan para conocer el trato con la
central, si han contado con su ayuda en la inversión
inicial y en la búsqueda del local, la formación inicial
y continua que reciben, las campañas publicitarias,
la logística, el apoyo ante cualquier problema...

6:
Visitaralgúnfranquiciado
queyaestéoperativo

Es necesario documentarse en profundidad. Todas las ca-
denas están obligadas a facilitar sus datos actualizados al
Registro de Franquiciadores, que depende de la Secreta-

ría de Estado de Comercio. Otras vías de información son revistas
especializadas, portales en Internet, ferias, cursos, guías, consul-
toras o la Asociación Española de Franquiciadores.

4: Recabar información

Antes de firmar el contrato que une al
franquiciado con la enseña, normal-

mente por un periodo de cinco años, es funda-
mental que el texto lo revise un abogado espe-
cializado en estemodelo de negocio, para evi-
tar cláusulas abusivas o sorpresas posteriores y
comenzar la relación con buen pie.

8:
Firmarel contratocon
ayudadeunabogado

8 Especial Franquicias DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2015 · GENTE
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LafranquiciaCarrefourExpress,
unaoportunidadparaemprender
Red consolidada: La compañía cuenta con 209 centros Express, de los que el 90 por ciento
son franquicias · El empresario recibe ‘know how’comercial, apoyo económico y logístico

GENTE

@gentedigital

C
arrefour apuesta por la
franquicia como fórmu-
la de expansión y crea-
ciónde empleo. La com-
pañía, a través de su for-

mato Carrefour Express, ofrece
unaoportunidadde franquiciar un
formato ya consolidado, a todo
emprendedor o gestor que desee
invertir y dirigir un comercio de
proximidad con éxito. Las franqui-
cias deCarrefour permiten al em-
prendedor explotar unamarca re-
conocida en elmercado y entrar a
formarparte deuna red consolida-
da de establecimientos. Actual-
mente, la compañía cuenta con
209 Carrefour Express en el terri-
torio nacional, de las que un 90%
son franquicias.

Apoyo constante
al emprendedor
La fórmula de franquicia que pro-
pone Carrefour no se limita úni-
camente a la puesta en marcha
del negocio, sino que el empren-
dedor recibe el ‘know how’ co-
mercial y el apoyo económico, y
logístico de la compañía durante
su gestión diaria. Esta gestión
conlleva un minucioso proceso
que se inicia cuando los técnicos
de Carrefour presentan un pro-
yecto detallado al candidato, ana-

lizan el entorno y presen-
tan un informe económi-
co estimado. Una vez fir-
mado el contrato entre la
compañía y el emprende-
dor, Carrefour corre a car-
go de la formación del
equipo y supervisa el pro-
ceso hasta la apertura.

El personal de Carre-
four acompaña al empren-
dedor durante los prime-
ros días demanera presen-
cial y durante la vigencia
del contrato el franquicia-
do cuenta con un equipo
dedicado a él. “El personal
de seguimiento da apoyo
constante y aporta al fran-
quiciado un plus de cono-
cimiento”, explica Jesús
Bermejo, director de Su-
permercados de Proximi-
dad de Carrefour España,
que añade que “de estemodo, los
propietarios cuentan con las ven-
tajas que tiene el ser su propio je-
fe pero contando con el soporte
de los profesionales de Carrefour”.

Un supermercado de
proximidad bajo la esencia
de unamarca consolidada
La franquicia también se presen-
ta comouna opción para aquellos
que buscan sacarmayor rentabili-
dad a su negocio. En este aspecto,
Carrefour ofrece a los propietarios

gocio forme parte de una gran ca-
dena de distribución, las franqui-
cias Carrefour Express son tien-
das de proximidad, para la com-
pra cotidiana, que mantienen to-
dos los valores y la esencia de
Carrefour pero con el conoci-
miento del entorno propio de un
establecimiento de barrio: aten-
ción y servicio, cercanía y una
ambientación cálida que invita a
repetir.

Amplia gama de
servicios cerca de casa
La franquicia Carrefour Express
cuenta con una superficie de 100
a 600m2 diseñada para ofrecer al
cliente una compra cómoda,
agradable, rápida y completa. El
consumidor puede encontrarmás
de 4.000 referencias, de las cuales
el 90% son de alimentación. Un
surtido adaptado al tamaño de la
tienda y a los diferentes entornos
(urbanos, rurales o mixtos), así
como su política de precios esta-
bles. Asimismo, el formato ofrece:
amplitud de horarios, con aper-
tura incluida en festivos de acuer-
do a la ley; servicio a domicilio;
venta de prensa y revistas; recarga
telefónica; reciclado de baterías;
cajas sin barreras y, en alguna de
ellas, servicio de tintorería. Todo
ello cerca de casa y bajo el trato
personalizado que ofrece un su-
permercado de proximidad.

· Explotación del prestigio del
que goza lamarca franquicia-
dora.

· Formar parte de una red con-
solidada de establecimientos.

· Reacciones delmercado ya
experimentadas.

· Se beneficia de la experiencia
y‘knowhow’del franquiciador.

· Se beneficia de la economía
de escala en cadena de la com-
pañía.

· Mayor notoriedad demarca e
imagen.

· Se beneficia de campañas y es-
trategias demarketing a nivel
nacional.

· Formación inicial y asesora-
miento profesional constante.

· Poder ser jefe de su propio ne-
gocio.

Principalesventajas
parael franquiciado

· 4.000 referencias, de las cua-
les el 90% son de alimenta-
ción.

· Proximidad.

· Trato personalizado.

· Amplitud de horarios, con
apertura incluida en festivos
de acuerdo a la ley.

· Servicio a domicilio.

· Venta de prensa y revistas.

· Recarga telefónica.

· Reciclado de baterías.

· Cajas sin barreras.

Serviciosqueofrece
CarrefourExpress

de un establecimiento reconver-
tir su tienda en un Carrefour Ex-
press. “Ofrecemosmejorar el ser-
vicio, ampliar la gama de produc-
tos, una renovación completa de
la tienda y un asesoramiento pro-
fesional”, explica Bermejo. “Ense-
ñamos a los propietarios a opti-
mizar los lineales, expositores y
ajustar los artículos a lo que ne-
cesita la gente del barrio, gestio-
nando el negocio a nivel local y
apostando por los productos lo-
cales”, añade. Pues aunque el ne-

Carrefour supervisa el proceso

10 Especial Franquicias

El franquiciado cuenta con un equipo dedicado a él durante la vigencia del contrato
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Restalialanza
‘REC-Restalia
EconomyClass’
Franquicias con todas las ‘prestaciones
business’de Restalia, pero a un precio
‘economy’por debajo de 100.000 euros

GENTE

@gentedigital

Restalia, compañía lí-
der en franquicias de
éxito en restauración
en España, se carac-
teriza por innovar no

sólo en producto o conceptos,
también en modelos de negocio
y formatos de retail. En línea con
esta política de innovación cons-
tante, la compañía comienza 2015
lanzando ‘REC-Restalia Economy
Class’, un formato caracterizado
pormenor tamaño de los locales,
reducción de lamaquinaria y op-
timización de los costes de ele-
mentos arquitectónicos y de dise-
ño, demanera que la inversión se
reduce hasta cifras por debajo de
100.000 euros.

La calidad, la variedad de car-
ta, el inconfundible ambiente de
lasmarcas de la casa y la alta ren-
tabilidad se mantienen inaltera-
bles lo que, junto con el rápido re-
torno de la inversión, convierte a
este formato en una opción muy
interesante para aquellos inverso-
res o emprendedores con un pre-
supuesto más ajustado para po-
ner en marcha su negocio, siem-
pre además, de la mano del líder
que acompaña al franquiciado en
todo el proceso, desde la búsque-
da de local y financiación, acondi-
cionamiento del local y formación
del personal hasta servicios de
marketing y apoyo en operacio-
nes durante todo el tiempo que el

restaurante esté operativo.
El primer formato de la

línea ‘REC-Restalia Eco-
nomyClass’ es TGBGo, un
nuevo formato de la ham-
burguesería gourmet de la
casa, que basa su oferta en
el concepto “massclusivo”,
hamburguesas de gran ca-
lidad y receta gourmetma-
ridadas con cervezas.

Localesmás pequeños
TGBGo ofrece los ‘best se-
llers’ de su marca matriz,
en locales de entre 35 y 50
metros cuadrados en las
principales arterias de las
ciudades, zonas con gran afluen-
cia de público, con un horario
mucho más extenso, en algunos
casos de 24 horas, y para llevar, lo
que convierte la calle en la sala
del restaurante. Algo que el públi-
co más cosmopolita y urbano,
muy cercano a la marca, sabrá
apreciar. Elmenor tamaño del lo-
cal y la selección de carta hacen
que la inversión necesaria para
poner el marcha el negocio sea
inferior a 100.000 euros, un coste
al alcance de cualquiera que ten-
ga enmente invertir en un nego-
cio rentable, garantizado y con el
aval del grupo líder en franquicias
de restauración en nuestro país.
Además, se reducen los tiempos
de implantación de negocio y re-
torno de la inversión situándose
en torno a 3 semanas y 1 año res-
pectivamente.

TGB Go fue la primera marca en unirse a este nuevo formato

Según Virginia Donado, con-
sejera delegada de Grupo Resta-
lia, “TGB, siempre bajo el para-
guas de Restalia, favorece la im-
plantación de sus enseñas en los
lugares donde se encuentra su
público, que en este caso son los
centros urbanos y cosmopolitas,
y la oferta de lo que los clientes
demandan, comer una hambur-
guesa en cualquier lugar, al más
puro estilo neoyorquino. Nos he-
mos adaptado a la realidad del
mercado, no solo en base a los in-
tereses del consumidor, sino tam-
bién de los franquiciados”.

Con este lanzamiento, Restalia
comenzó 2015 de nuevo revolu-
cionando el mercado y poniendo
a disposición de sus franquicia-
dos actuales y futuros nuevas op-
ciones de inversión adaptadas a
sus necesidades y a las tendencias

de mercado. Tras el éxito conse-
guido con TGBGo, Restalia sumó
sus dosmarcasmás consolidadas,
100Montaditos y La Sureña, a es-
te concepto.

Seguir creciendo
Restalia es un grupo líder en fran-
quicias de éxito en restauración en
España. Sus enseñas, 100Monta-
ditos, Cervecería La Sureña yTGB,
son un referente del trabajo desa-
rrolladopor su equipodeprofesio-
nales y franquiciados.

Actualmente, Restalia tienepre-
sencia enEspaña, EstadosUnidos,
México, Colombia, Guatemala,
Portugal, Bélgica e Italia, y su cla-
ra vocaciónde expansión le ha lle-
vadoadisponer en la actualidadde
una red de franquicia conmás de
500 establecimientos en funciona-
miento a nivel global.

El primer formato de
REC es TGBGo, basado
en hamburguesas
‘take away’ 24 horas

La innovación es
uno de los pilares del
éxito de la compañía
líder en franquicias

Cervezas ymontaditos se unen almodelo
En respuesta a la gran acogida del formato,
Restalia dio muestra de su agilidad adaptan-
do también los modelos de 100Montaditos y
Cervecería La Sureña a la modalidad ‘REC-
Restalia Economy Class’.

Para 100 Montaditos hay dos tipo de for-
matos con esta fórmula ‘economy’. Los locales
a pie de calle, que deben disponer de unos 85
metros cuadrados y para los que no es nece-
saria una salida de humos; y los formatos

quiosco destinados a centros co-
merciales con 35 metros cuadra-
dos. Ambos respetarán la carta ori-
ginal en un 90%.

En cuanto a Cervecería La Sure-
ña, los restaurantes no podrán su-
perar la superficie de 80metros cua-
drados y su carta, así como la calidad
de los productos y la dinámica de tra-
bajo, permanecen inalterables.

‘REC-RESTALIA ECONOMYCLASS’MARCAS DE ÉXITO AMENOSDE 100.000 €
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ALACAZADELDRAGÓN
La franquiciamira aOriente:Treinta cadenas de origen español, conmás de 900 locales,
están instaladas en China · Alimentación, moda y hostelería, los sectoresmás representados

Principalesdestinospornúmerode locales Presencia enAsia: 1.782 locales

LILIANA PELLICER

@gentedigital

E
spaña mira con ojos go-
losos a China. Su creci-
miento económico y sus
más de 1.300millones de
consumidores convier-

ten al gigante asiático en el sueño
de cualquier empresario. Losmás
de 900 franquiciados instalados
allí sitúan el país entre los diez
destinos delmundo conmás esta-
blecimientos españoles y el pri-
mero a nivel continental.

“La presencia española es con-
siderable, pero en un país tan ex-
tenso como China apenas se ve”,
explica Xabier Vallhonrat, presi-
dente de la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF), que in-
dica que el crecimiento del 7 por
ciento y la simplificación de los
trámites burocráticos convierten
el país enmás atractivo para la in-
versión.

Los sectores con más tirón en
el continente son lamoda, la hos-
telería y la belleza y la estética, y
China no es ninguna excepción.
Según Vallhonrat, firmas como

Día (alrededor de 400 locales),
MassimoDutti (53) yMango (100)
son lasmarcasmás extendidas en
el país, una presencia que se pre-
vé aumentará gracias a los planes
del grupo textil Inditex, que espe-
ra superar este año las 500 tien-
das abiertas.

No es la única empresa espa-
ñola que ha puesto sus miras en
el país asiático. Llaollao y Smöoy,
franquicias especializas en yogur
helado, ya se han lanzado a la

caso de Asia”, sostiene Pedro Es-
pinosa, fundador de Llaollao.

Otros casos sosmás singulares,
como el de Tous, que después de
fracasar en el gigante asiático por
las copias ilegales, ahora vuelve a
intentarlo con una nueva tienda.

Sin experimentos
De hecho, la aventura puede fra-
casar si se emprende sin planifi-
cación. “No se pueden hacer ex-
perimentos en China, hay que ir
en serio”, explica Vallhonrat, que
asegura que lomás importante es
tomar una decisión meditada e
informada. “Hay enseñas que no
están preparadas para la expan-
sión en el extranjero, no se han
organizado, y esto se agrava en es-
te país por la gran distancia”, aña-
de, al tiempo que indica que hay
que tener paciencia, ya que las
negociaciones con la contraparte
nacional suelen ser largas.

conquista territorial ymientras la
primera ha anunciado la inaugu-
ración de 80 heladerías este año,
la segunda prevé abrir otras 60 en
breve en el país asiático.

“Nos encontramos inmersos
en pleno proceso de expansión
internacional y el objetivo es lle-
gar a aquellos países donde el
consumo del yogur helado tenga
un gran potencial y afianzar nues-
tra presencia en aquellos donde
ya estamos instalados, como es el

La coyuntura y
la simplificación
burocrática animan
a los inversores

Día, Massimo Dutti y Mango son las empresas con mayor número de locales en el país asiático
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Unagangadenegocio: Las tiendas de segundamano se
extienden gracias a la fórmula del franquiciado · Algunos vinculan
su crecimiento a la crisis económica y creen que su auge es fugaz

LAEXPLOSIÓN
DE LOS CHOLLOS

Tienda de Cash Converter en la calle Alcalá de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER/ELENAMAGARIÑOS

@gentedigital

D
esde guitarras, hasta
un ataúd, pasando
por joyas, carritos de
bebés, aparatos elec-
trónicos o útiles de-

portivos.De todohay en elmerca-
do de segunda mano, un sector
que ha encontrado en la fórmula
de la franquicia unmétodo de ex-
pansión en plena crisis.

“En otros países es ‘de cajón’
mirar la oferta de segundamano,
mientras que aquí siempre ha ha-
bido reticencias”, explica Rosa Re-
yes, ‘brand’mánager deCashCon-
verter, quedice que ahora se ve un
cambio dementalidad.

Dehecho, estemercadoha cre-
cido un 10% anual desde 2010 y
maneja unas previsiones de factu-
ración de 2.000millones este año,
según fuentes de Goodbuy, una
empresa que pretende abrir cinco
franquicias en 2015.Muchos rela-
cionan el auge con la coyuntura.

“Con la crisis, algunas de
estasmarcas han renacido
y ahorahanaparecidomás
enseñas”, analiza Eduardo
Abadía, director gerentede la
Asociación Española de Franqui-
ciadores. “Cuando se normalice
creemos que el sector volverá a
vivir una época difícil”, conti-
núa.

Unas de las marcas
pioneras es CashCon-
verter, que desem-
barcó en 1996 y
cuenta con 82 loca-
les enEspaña, de los
que lamitad son fran-
quicias. “Tenemos ‘vein-
titantos’ franquiciados, algunos
con cuatro y cinco tiendas”, indica
Reyes, quedesvincula suevolución
a la crisis. “Durante los años duros
hemos aguantado”, concreta.

Otras empresas españolas se
han implantado yhan comenzado
a expandirse. Entre las apuestas
nacionales se encuentran Goo-
dbuy oMoneyMakers.

El sector prevé
facturar 2.000
millones en 2015,
según Goodbuy

La compraventa de
segundamano está
normalizada en los
países del entorno

Libros, mesas de disc-jockey, Thermomix, guantes de boxeo ymicroscopios,
parece que en Cash Converter se puede encontrar de todo.“Puede sorprender
muchísimo lo que la gente vende. Una vez vino una señora a vender un ataúd
que usaba demesa, y lomás asombroso es que otra lo compró para hacer una
estantería”, relata Sara, ‘brand’mánager de la empresa.

Ventasycomprasasombrosas
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Prohibido distraerse con Europa

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Valencia examina al líder de la Liga, el Barça, en medio de la eliminatoria europea con el
Paris Saint Germain · Por su parte, el Real Madrid se verá las caras con la revelación, el Málaga

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ha sido capaz de derrotar al Atlé-
tico y al Real Madrid como local
y aspira a clasificarse para la Liga
de Campeones, pero el Valencia
aún necesita un golpe de efecto
para plasmar en la clasificación
toda la ilusión que despertó a ori-
llas del Turia el proyecto encabe-
zado por Peter Lim. El calendario
le presenta este sábado (16 horas)
al conjunto ‘ché’ una buena opor-
tunidad, conmotivo de la visita al
campo del líder, el Barcelona.

El recuerdo del triunfo del año
pasado (2-3) y el hecho de que es-
ta cita llegue en una semana en la
que el Barcelona se juega el pase a
las semifinales de la Liga de Cam-
peones, nivelan las fuerzas de un
partido que podría tener un peso
decisivo en el campeonato. El em-

18 DEPORTES DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2015 · GENTE

de Juanmi, un delantero que re-
cientemente debutó con la selec-
ción española absoluta.

Pero si la lucha por el título
puede calificarse de emocionan-
te, habría que usar un adjetivo si-
milar a la hora de hablar de la ca-
rrera por la Liga de Campeones.
Valencia, Atlético deMadrid y Se-
villa están en un estrechomargen

de cuatro puntos, con la
certeza de que uno de ellos
(salvo que el conjunto an-
daluz gane la Europa Lea-
gue) se quedará sin billete
para la máxima competi-
ción continental. En esta
jornada, el Atlético deMa-
drid jugará otra vez como
visitante. Será en la tarde
del sábado (18 horas), en
el campo de un Deportivo
que, de lamano de su nue-
vo entrenador, Víctor Sán-
chez, espera distanciarse
de la zona de descenso.
Por su parte, el Sevilla tam-
bién se convertirá en juez
indirecto de la parte baja,
ya que deberá visitar al
Granada, un cuadro al que
su última derrota en el
campo del Almería lo ha
dejado prácticamente sin
margen para los errores.

pate cosechado la semana pasa-
da en el campo del Sevilla ha de-
jado a los hombres de Luis Enri-
que con un estrecho margen de
dos puntos respecto a su inme-
diato perseguidor, el RealMadrid,
por lo que un tropiezo culé, unido
a un triunfo blanco, supondría un
cambio de líder.

UN SERIO AVISO
Sin embargo, el RealMadrid tam-
poco lo tendrá sencillo en esta
jornada. Los hombres de Ancelo-
tti saltarán al césped del Santiago
Bernabéu (sábado, 20 horas) co-
nociendo el resultado del choque
del CampNou, pero enfrente ten-
drán a un Málaga que ha hecho
de la juventud y el descaro sus
banderas. De hecho, los de la
Costa del Sol ya firmaron una so-
nada sorpresa en su visita al cam-
po del Barcelona, gracias a un gol El Barcelona no pudo pasar del empate en su visita al campo del Sevilla
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Trobadapels“addictes”
alessèries
La segona edició del Serielizados-
Fest secelebraa l’Arts SantaMònica
finsel18d’abril. Amb lavocaciódeser
unpuntdetrobadapelsamantsde les
sèries televisives, el certamen inclou
projeccions, debats, humor i fins i tot
música.

Unthrillercatalà
ambLiamNeson
L’internacional director català Jau-
me Collet-Serra estrena aquest di-
vendres ‘Unanocheparasobrevivir’ i
ho fadenouambl’actorLiamNeeson,
que encarnaunveteràmercenarique
s’enfrontaaunsmafiososperasalvar
a la seva família.

El Capità Amèrica, un dels protagonistes del Saló del Còmic. ACN

NÀDIABLANCH
redaccion@geneteenbarcelona.com

La 33a edició del Saló del Còmic
de Barcelona ha obert aquest di-
jous les seves portes. La ciència
ficció, la fantasia heroica, Joker i
el Capità Amèrica seran alguns
dels protagonistes del certamen.
En toal acull 19 exposicions, algu-
nes de les quals, monogràfiques
sobre el Joker, el gran antagonista
de Batman i un dels malvats més
clàssics de la història del còmic i
més en concret de l’univers de
DC, amb uns 60 originals i una
petita història per conèixer el per-
sonatge.
El Saló també homenatjarà al

Capità Amèrica, històric líder i
primer personatge de ‘Los Venga-
dores’ i un dels grans clàssics de
súper herois en aquest cas de
Marvel. La mostra també comp-
tarà amb uns 60 originals. Els dos
personatges celebraran el seu 75

aniversari el 2015. Anacleto,
Agente Secreto, el còmic femení
durant el franquisme, l’humor de
Perich, un homenatge als 75 anys
d’una de les grans sèries del gène-
re negre que ha donat el còmic,
‘The Spirit’, també seran presents
al Saló, que inclourà mostres de-

Homenatgeaun
delsgransmalvats
ElSaló del Còmic obre portes amb
protagonistes comel etern temut Joker,
el Capità Amèrica i la fantasia heroica

AL JULIOL

ElFestivalGrec
portaràaJoan
ManelSerrat iEls
AmicsdelesArts

ACN
El Festival Grec ha desvetllat
part de la programació que ofe-
rirà de l’1 al 31 de juliol a Barce-
lona, i que enguany inaugurarà
la dansa de La Veronal al Tea-
tre Grec amb l’espectacle
‘Vorònia’. S’han avançat sobre-
tot les propostes musicals
d’aquesta edició, entre les quals
destaquen Joan Manuel Serrat
presentant ‘Antología desorde-
nada’, Els Amics de les Arts cele-
brant 10 anys de trajectòria, Jor-
di Savall, Ismael Serrano, Die-
go el Cigala o Clara Peya. Els
músics internacionals que vin-
dran al Grec són Yann Tiersen,
Lila Downs, Lambchop, Paqui-
to D’Rivera o Kyle Eastwood.
Enguany la festa inaugural al
carrer, el 30 de juny, es trasllada
a la Plaça Margarida Xirgu. En
total sumen una trentena de
propostes. L’únic espectacle
teatral que ha transcendit de
moment és una altra coproduc-
ció del Festival Grec, en aquest
cas amb Anexa.

dicades als guanyadors dels pre-
mis de la passada edició.

MÉS ENLLÀ DE VINYETA
Comanovetat d’aquest any, el Sa-
ló s’estrena en el gènere fantàstic i
busca vincular-se amb la divulga-
ció científica amb l’objectiu d’arri-

bar “més enllà” de la pròpia vin-
yeta. Els responsables veuenmolt
positivament que aquest any el
saló coincideixi gairebé amb Sant
Jordi ja que normalment els
còmicsmés venuts són els que te-
nen a veure amb els autors con-
vidats.

Entre els autors estrangers con-
vidats destaca l’autor de la míti-
casèrie ‘Tramp’, PatrickJusseau-
me. També hi haurà l’autor italià
Milo Manara, molt actual per la
sevaobrasobre ‘Caravaggio’; José
Luis García López, tot un clàssic
del còmic de superherois; David
Finch, un dels grans autors ac-
tuals, així com els creadors dels
còmics d’’Hora de Aventuras’.

Convidats
internacionals

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

12. MOTOR

OFERTA

PARTICULAR ven Toyota Celi-
ca en Madrid. 41.500 Km.!! 1.8  
110CV . A.C. Matrícula WZ . Si-
nistres pecat . Excel·lent estat. 
4.000 € negociables. 663567717.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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