
Arrenca la campanya electoral
amb victòria de Colau, segons el CIS
Barcelona en Comú guanyaria les eleccions municipals a Barcelona, segons el CIS · CiU, PSC
i PP perdrien la meitat de regidors; ERC els doblaria, i C’s i la CUP entrarien al consistori PÀG. 4
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Cauen un 31%els
atracaments, furts
i estafes a joieries
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L’any 2014 es van produir de
mitjana tres atacs a la setmana en
joieries catalanes. Ara, el sector
considera acabat “el cicle reces-
siu” i preveu créixer un 3% aquest
any

El festival Primera Persona convida el músic KikoVeneno i els escriptors EduardoMen-
doza, Richard Price i Catlin Moran a parlar de la seva obra al CCCB. PÀG. 14

EduardoMendoza i l’humor en la seva obra
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La formació liderada per Ada Colau obtindria 11 regidors en les properes eleccions municipals, i CiU baixaria de 14 a 8. ACN

Lacitarápida
entrefranquicias
yemprendedores
llegaaBCN

ESPECIAL PÁGS.5-11

La nueva edición de Fran-
quiShop cuenta con la incor-
poración de más de 60 em-
presas franquiciadoras que
buscan emprendedores.



E
l Ministeri d’Educació ha presentat un recurs al
TSJC contra la resolució del Govern de preinscrip-
cions a l’escola pública catalana i ha reclamat que
s’obri un període addicional perquè les famílies
que ho vulguin puguin demanar el castellà com a

llengua vehicular en una proporció raonable. De la ma-
teixamanera, el ministeri ha demanat al tribunal uname-
sura cautelar mentre no resolgui el recurs perquè es faci
efectiu “el dret” dels alumnes escolaritzats a Catalunya a
rebre ensenyament en castellà i perquè es fixi provisional-
ment com a mínim de referència un 25% de les hores lec-
tives en aquest idioma.Les reaccions al nou recurs del go-
vern espanyol no s’han fet esperar des de Catalunya. La
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, l’ha considerat ad-
ministrativament “un disbarat” i políticament “una ofen-
sa” i ha anunciat que hi presentarà al·legacions abans de
deu dies. També ha assegurat que el procés de matricula-

ció es desenvoluparà amb normalitat entre el 8 i el 12 de
juny com està previst.

A excepció de PP i Ciutadans, la resta de partits també
s’han situat del costat de Rigau. CiU, ERC, el PSC, ICV-
EUiA i la CUP hanmostrat el seu rebuig frontal al que con-
sideren “un atac polític” al model d’immersió lingüística i
un intent de “judicialitzar” les aules. Els grups han instat
Rigau a “plantar cara” contra aquest “nyap jurídic”, i a la
comunitat educativa a mobilitzar-se massivament. Rigau
s’ha mostrat convençuda que els tribunals donaran la raó
al Govern i es podrà mantenir el model d’immersió lin-
güística a Catalunya, i no ha dubtat a assegurar que la in-
tenció política de fons delMinisteri d’Educació és la ‘’desa-
parició de la llengua catalana’’ perquè s’utilitzi només en
àmbit familiar. Una idea amb la qual combrega ArturMas,
que ha acusat el PP d’intentar canviar el model educatiu
català perquè no se’n surt a les urnes.

Wert ataca el model català, un cop més
APRIMERA LÍNIA

FÀBRICA FABRA I COATS

Una sala de
calderes per visitar
La ciutat de Barcelona ha recupe-
rat l’antiga i espectacular Sala de
Calderes ubicada a la fàbrica Fa-
bra i Coats i es podrà visitar a par-
tir del 10 demaig tots els diumen-
ges d’onze a dues delmigdia. A la
sala es mostra el funcionament
del seu sistema com la seva recu-
peració patrimonial, amb els tre-
balls de ‘desamiantat’ i amb l’ai-
xecament amb escàner làser te-
rrestres de tot el conjun , realitzat
pel Laboratori de Modelització
Virtual de la Ciutat de la UPC,
que permet la visualització i l’es-
tudi dels diversos elements
d’aquest complex sistema
energètic i facilita les futures in-
tervencions patrimonials.

CARTASAL DIRECTOR

El castellano en la escuela

Soy de familia castellanoparlante. Yo y todos
mis hermanos nos hemos educado en Cata-
lunya. Todos hemos hecho las mismas horas
semanales de lengua catalana y castellana. El
resto de asignaturas troncales se daban prin-
cipalmente en la lenguamás cómoda para el
profesor. Obviamente, se dabanmás en cata-
lán por ser la lengua materna de la mayoría
de la población de mi región. Pero he hecho
asignaturas íntegramente en castellano sin
ningún problema. Señores: hablo y escribo
perfectamente en catalán y en castellano,me

defiendo bastante bien en inglés y en francés.
Qué problema hay con el modelo actual? Me
siento muy satisfecho y orgulloso de la edu-
cación que he recibido. Cuando se demues-
tre que los alumnos catalanes tenenos un
menor nivel de lengua castellana entonces
tendrá sentido debatir el modelo actual.

Carlos Sala (Barcelona)

Medidas electoralistas
El PP de Catalunya llevaba tiempo pidiendo a
su gobierno que litigara contra la Generalitat
para propiciar que los padres puedan pedir

la escolarización en castellano. Este asunto
permite al PP catalánmantener prietas sus fi-
las ante el imparable avance de Ciutadans.
Finalmente, el martes pasado el Gobierno
avisó a Alicia Sánchez-Camacho de que su
petición sería atendida. Había llegado elmo-
mento oportuno para la cúpula del PP enMa-
drid. Esto demuestra que en Catalunya y en
España, los castellano hablantes y los catala-
no parlantes les importanmuy poco al Parti-
do Popular. Se trata de una maniobra pura y
simplemente para ganar votos. Lo malo es
que incendia ánimos y confunde a mentes
obtusas. Elsa López (Manresa)

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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Rigau, en roda de premsa al Parlament. ACN
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Ada Colau guanyaria les eleccions a
Barcelona, segons el sondeig del CIS
BComú obtindria 11 regidors; CiU, PSC i PP
en perdrien la meitat i ERC els doblaria

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El baròmetre preelectoral del CIS
pronostica una victòria de Barce-
lona En Comú a les pròximes
eleccions municipals. Segons
l’estimació, la coalició encapçala-
da per Ada Colau obtindria 11 re-
gidors i el 25,9% dels vots, per so-
bre deCiU, que es quedaria amb 8
dels 14 que havia obtingut el 2011,
amb una estimació de vot del
18,5%.
La formació deCiutadans irrom-

pria a l’Ajuntament amb sis regi-
dors i el 13,8% dels vots. El PSC
perdria sis regidors i n’obtindria 5
amb l’11,6% dels vots. El PPC en
perdria cinc respecte al 2011 i es
quedaria amb quatre i el 9,1%
dels vots, i ERC en guanyaria dos i
n’obtindria 4 amb el 10,1%. La

CUP entraria amb 3 regidors i el
7,1% dels vots.

Els resultats varien si es té en
comtpe el vot directe, és a dir, la
formació que els enquestats
diuen que votaran. En aquest cas,
un 29,3% diu que encara no ha
decidit el vot, un 9,7% no respon
la pregunta i un 8,8% avança que
no votarà.

UN 33% CREU QUE GUANYA CIU
A preguntes sobre la situació ge-
neral de Barcelona, el 43,8% dels
enquestats contesten que és “bo-
na” i el 35% “regular”. Només un
10,9% la veu “dolenta” i un 4,1%
“molt dolenta”, mentre que un
5,4% considera que és “molt bo-
na”.

Pel que fa a la valoració sobre
la gestió de l’Ajuntament de Bar-
celona els últims 4 anys, un 44,3%

La cap de llista de Barcelona En Comú, Ada Colau. ACN

diu que ha estat “regular” i un
27,5% que ha estat “bona”. Per da-
rrera queda el 17,5% que conside-
ra que ha estat “dolenta” i el 5,1%
que ha estat “molt dolenta”. Un
1,5% considera que ha estat “molt
bona”.

Quan es pregunta els enques-
tats per quin partit creuen que
guanyarà les eleccions, un 33,2%
afirma que ho farà CiU, i con-
tràriament als resultats del
baròmetre, només un 6,1% creu
que ho farà Barcelona en comú.

Cauenun31%
els atracaments
a les joieries

GENTE

Les joieries catalanes van patir
159 delictes l’any 2014 enfront
dels 230 dels que van ser víctimes
l’any 2013, segons l’informe anual
del Col·legi de Joiers de Catalunya
(JORGC). És una caiguda d’un
31% i és lamés important des que
l’any 2011 es va trencar amb la
tendència creixent d’atacs contra
el sector. Ho atribueixen a la “mi-
llora en prevenció” que han acon-
seguit amb el Sistema d’Alerta
Avançada en col·laboració amb
elsMossos d’Esquadra i a la “ma-
jor exigència demesures de segu-
retat “ per part de les companyies
asseguradores per a aquests esta-
bliments. El JORGC també és op-
timista pel que fa a la facturació.
Considera que ha acabat “el cicle
recessiu” i preveu créixer un 3%
aquest any.

Així, l’any 2014 es van produir
de mitjana tres atacs a la setma-
na en joieries catalanes, un atac
menys que l’any anterior.

VIOLÈNCIA
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FRANQUICIAS
SUPLEMENTO ESPECIAL

Restalia ofrece franquicias con
todas las ‘prestaciones business’
pero a un precio ‘economy’ .

10 Franquicia
‘lowcost’

La compañía cuenta con 209
centros Express, de los cuales el
90% son franquicia.

08 Carrefour,una
oportunidad

Uno de cada tres catalanes
consulta su teléfonomóbil cada
15minutos, según Phone House.

06 ‘Enganchados’
almóvil

GENTE

@gentedigital

E
l modelo de cita rápida
se ha instalado en el sec-
tor de los negocios. El
Hotel Barceló Sants aco-
gerá el próximo 14mayo

la 16º edición de FranquiShop,
donde acudirán unas 60 franqui-
ciadoras interesadas en atender a
aquellos emprendedores y em-
presarios que busquen opciones
de autoempleo, diversificación de
su actividad o invertir en concep-

tos ya testados bajo la fórmula de
la franquicia. Para la feria, esta su-
pone su tercera entrega en Barce-
lona, ciudad donde el año pasa-
do reunió cerca de 350 empren-
dedores que generaron más de
500 encuentros de negocios con
las cadenas de franquicia partici-
pantes.

Diseñado con un ágil formato
basado en reuniones personaliza-
das de 30minutos, los emprende-
dores interesados pueden inscri-
birse de forma gratuita en la web
de FranquiShop, espacio donde

Lacitarápidaentrefranquicias
yemprendedoresllegaaBarcelona
Franquishop: En su 16a edición cuenta conmás de 60 franquiciadores interesados en
contactar con aquellos emprendedores y empresarios que buscan nuevas opciones

tienen a su disposición la ficha in-
formativa de las franquicias parti-
cipantes y entidades de asesora-
miento, con el fin de que cada
usuario gestione su agenda de re-
uniones en base a una informa-
ción previa de cada concepto de
negocio que oriente su selección.

La franquicia en Catalunya
En la actualidad, cerca de 300 em-
presas franquiciadoras tienen su
sede en Catalunya, generando
6.122,9 millones de euros de fac-
turación anual ymiles de puestos

de trabajo en la región. Estos da-
tos reflejan la gran acogida que
tiene la franquicia en esta zona.
La gran apuesta de FranquiShop
por el sistema de franquicia como
fórmula de autoempleo e inver-
sión queda patente en esta 16º
entrega de la feria, poniendo a
disposición de los asistentes un
modelo empresarial que resiste y
se adapta a las nuevas necesida-
des de la situación económica ac-
tual, creciendo a buen ritmo y ga-
rantizando su presencia en el fu-
turo.

Participanmás de 60marcas de
franquicia pertenecientes al te-
rritorio nacional, irlandés, ita-
liano y portugués, y proceden-
tes de 25 sectores de actividad,
siendo los cinco sectoresmás re-
presentativos los siguientes:

RESTAURACIÓN con cadenas de
franquicia comoNostrum, Liza-
rran, Taberna El Papelón, The
Burger Lobby, I Sushi, PadThai
Wok, Gelatiamo, Jamón conMe-
lón uOhDelice!

DISTRIBUCIÓNALIMENTARIA
con enseñas como Franquicias
DIA, Caprabo amb Eroski, Carre-
four Express y tiendas de ali-
mentación especializada.

SERVICIOSDIRIGIDOSAEM-
PRESASbajo unamarca y un
know-how común recogido en
unmodelo de franquicia, como
EZTrade Center, Acountia, NBB e
Imo 24h.

FORMACIÓNYENSEÑANZADE
IDIOMAS tiene una alta repre-
sentación en la feria con ense-
ñas comoKids Brain,Montessori
Village, TheGreenMonkey, UC-
MASMental Arithmetic, etc.

TIENDASESPECIALIZADAS
ofrecen originales conceptos de
negocio como 1001 Baterías, Te-
rranova CNC; Heracles, regalos
para hombres, etc.

FranquiShop
Barcelonaencifras



PabloGutiérrez, gerentedeMundo
Franquicia explica que “los fran-
quiciadores no quieren gente que
se limite a poner el dinero y no se
involucre en lagestión. Buscanuna
personacondotesde liderazgoyde
gestióndeequipos, perfil comercial
para la captación y trato con el
cliente, aunque también con capa-
cidad económica suficiente”. Lo
ideal es que el franquiciado “se fi-
nancie en un 50% con capital pro-
pio y otro 50% con crédito”.

Elperfil ideal
del franquiciado

GENTE

@gentedigital

La franquicia como modelo de
negocio se afianza en España. Ca-
da vez hay más emprendedores
que se decantan por una franqui-
cia para montar su propio nego-
cio.

Según la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF), en Es-
paña operan 1.108 cadenas fran-
quiciadoras, un 2%más que en el
año anterior; que suman 59.863
establecimientos, lo que supone
un incremento del 1,2%; dan em-
pleo a 242.686 personas, un 0,2%
más, y cuya facturación global es
de 26.842 millones de euros, lo
que equivale a un crecimiento del
3,7% en relación con 2013.

Así, el 20% de las franquicias
españolas están consolidadas o
en camino de alcanzar esa conso-
lidación, mientras que un 56%
han superado la fase inicial y es-
tán dando los pasos oportunos

para consolidarse, y el 24% res-
tante son nuevasmarcas franqui-
ciadoras, que buscan hacerse un
hueco en el mercado.

Las cadenas ya consolidadas o
en fase de consolidarse aglutinan
el 76,4% de los establecimientos;

las que tienen proyección o un al-
to grado de proyección, el 19,8%,
y las de reciente creación, el 3,8%
restante.

EXPECTATIVAS POSITIVAS
A la hora de valorar todos estos
datos, Miguel Ángel Oroquieta,
socio director de T4 Franquicias,
considera que “después de unos
años de ralentización del sistema
de franquicias como consecuen-
cia de la crisis, las cifras obteni-
das en 2014, con ligeros incre-
mentos en todas las variables de
número de redes, establecimien-
tos, empleos y facturación, nos
hacen ser optimistas de cara a es-
te año y a contemplar un escena-
rio muchomás positivo para esta
modalidad de negocio en Espa-
ña”.

Desde T4 Franquicias están
convencidos de que “lo peor ya
ha pasado y estamos asistiendo a
un despegue de este modelo de
negocio”.La mitad de los catalanes vive enganchado al móvil.

El número de establecimientos abiertos aumentó en 2014.

Lasfranquiciassuperanlacrisis
Unmodelode éxito En España operan 1.108 cadenas franquiciadoras,
facturan 26.842millones de euros y dan trabajo amás de 240.000 personas

INVERSIÓN SÓLOUN 4% INVERTIRÍAMÁSDE 180.000 EUROS

Losemprendedoresbuscan
franquiciaspormenosde30.000€
GENTE

Los emprendedores que buscan
franquicias como modelo de ne-
gocio tienen las ideasmuy claras,
al menos en el aspecto económi-
co. Lo primero es que el desem-
bolso inicial no sea astronómico,

evitando así el tener que pedir
grandes créditos, y buscan nego-
cios con una inversión mínima,
tal y como quedo comprobado
durante la última edición de Ex-
pofranquicia. Uno de cada tres
asistentes (35,1%) mostró interés

TECNOLOGÍA SEGÚNUN ESTUDIO REALIZADO POR PHONEHOUSE

Unodecadatrescatalanes
consultasuteléfonomóvil
cadaquinceminutos
GENTE

La celebración de congresos de la
talla del World Mobile Congress,
el constante empuje hacia el em-
prendimiento y la incansable lista
de oportunidades que ofrece, han
convertido a Cataluña en sede
central del desarrollo de la tecno-
logíamóvil en nuestro país. Según
el barómetro realizado por Pho-
neHouse, el 30 por ciento de los
catalanes consulta su teléfono ca-
da 15 minutos, y casi el 50% afir-
ma no poder vivir sin él, lo que
convierte a esta comunidad en
una de las más “enganchadas” al
uso de la telefoníamóvil en Espa-
ña.

Según el citado estudio de
Phone House, entre los factores
decisivos a la hora de cambiar de
móvil, casi la mitad de los catala-
nes (48%) destaca las nuevas ca-
racterísticas tecnológicas que, a
día de hoy, provoca que se utilice
el smartphone para reemplazar
otros objetos como despertado-
res, cámaras de fotos y GPS. Ade-
más, un 72% de los encuestados
cuenta ya también con un tablet
y, entre los usos que le dan a estos

dispositivos, destaca que más de
lamitad (53%) ya realiza con ellos
sus gestiones bancarias.

“Estas cifras reflejan el nivel de
importancia que tiene el teléfono
para los catalanes y pone de ma-
nifiesto su alto grado de interés
por el sector de la tecnologíamó-
vil; por ello, y con ánimo de adap-
tarnos a las necesidades del mer-
cado en la zona, hemos apostado
por contribuir a su desarrollo con
la apertura de dos nuevas tiendas
en las localidades de Manresa y
Sitges” afirma Ana Rivera, Direc-
tora de Clientes de Phone House
España.

Estas dos nuevas tiendas se su-
man a las más de 500 que actual-
mente tiene la cadena repartidas
por todo el territorio español. La
compañía, caracterizada por su
atención personalizada; lamayor
gama de operadores, smartpho-
nes y tablets al menor precio ga-
rantizado y servicios como el Plan
Remóvil, servicio técnico y segu-
ros, ofrece un ingreso de hasta 100
euros como oferta especial de
apertura en ambos puntos de
venta.

por aquellas firmas de hasta
30.000 euros de inversión y el
30,5% llegaría a invertir entre
30.001 y 60.000 euros

Sólo unos pocos estarían dis-
puestos a invertir más dinero en
una franquicia. Únicamente el
3,74% estaba dispuesto a gastar
más de 300.000 euros; el 18,73%
buscaba firmas entre los 60.001 y
120.000 euros; el 7,65, entre
120.000 y los 180.000 euros y el
4,76%, entre los 180.000 y los
300.000 euros. La inversión que buscan los emprendedores es mínima.
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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

8 Especial Franquicias

El franquiciado cuenta con un equipo dedicado a él durante la vigencia del contrato

DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2015 · GENTE
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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 Economy Class’ es
TGB Go, un nuevo formato de la
hamburguesería gourmet de la
casa, que basa su oferta en el con-
cepto “massclusivo”, hamburgue-
sas de gran calidad y receta gour-
met maridadas con cervezas.

Localesmás pequeños
TGBGo ofrece los ‘best sellers’ de
sumarcamatriz, en locales de en-
tre 35 y 50 metros cuadrados en
las principales arterias de las ciu-
dades, zonas con gran afluencia
de público, con unhorariomucho

más extenso, en algunos
casos de 24 horas, y para
llevar, lo que convierte la
calle en la sala del restau-
rante. Algo que el público
más cosmopolita y urbano,
muy cercano a la marca,
sabrá apreciar. El menor
tamaño del local y la selec-
ción de carta hacen que la
inversión necesaria para
poner el marcha el nego-
cio sea inferior a 100.000
euros, un coste al alcance
de cualquiera que tenga en
mente invertir en un ne-
gocio rentable, garantiza-
do y con el aval del grupo
líder en franquicias de restaura-
ción en nuestro país. Además, se
reducen los tiempos de implanta-
ción de negocio y retorno de la in-
versión situándose en torno a 3
semanas y 1 año respectivamente.

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”.

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

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.

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 €

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-

100 Montaditos, una de las marcas más reconocidas en el mercado
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suavización de susmensajesmás
radicales, pero sin dar la espalda a
lo que esperan sus seguidores. Un
complejo equilibrio que intentan
lograr con un programa que olvi-
da alguna de sus propuestas más

12 ACTUALIDAD DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2015 · GENTE

¿Espejismo o realidad?
Podemos renuncia a algunas de sus propuestas más polémicas en el programa marco · La
formación lidia con problemas internos mientras las encuestas muestran un estancamiento

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

De ascenso fulgurante a estanca-
miento. De iniciativa asamblearia
a partido que parece un partido.
Podemos se prepara para su in-
cursión en el panorama local y
autonómico inmerso en una
constante discusión interna, en
una interminable búsqueda de sí
mismo. Y soltando lastre, humano
e ideológico.

Tras su repentino aterrizaje en
Bruselas y su precipitado proce-
so fundacional, las elecciones an-
daluzas les pusieron los pies en la
tierra. Con un gran resultado para
una formación que se presentaba
por primera vez, sus 15 escaños
supieron a poco, y propios y ex-
traños vieron en él el principio de
un estancamiento que se confir-
ma en las encuestas.

Para contrarrestarlo, una in-
tensa presencia mediática y una

Más impuestos
Recuperación de la tasa de patrimo-
nio, derogación de las bonificacio-
nes en el de sucesiones, revisión de
la mayor parte de las deducciones,
incremento de la progresividad del
IRPF o impuestos sobre la contami-
nación atmosférica.

Derecho a vivienda
Paralización los desahucios que
afecten a los deudores de buena fe
e implantación de un procedimien-
to judicial simplificado para la re-
estructuración y cancelación de
deudas, la posibilidad de ajustar la
deuda pendiente al valor actual de
la vivienda y la dación en pago re-
troactiva.

Suministros
Luz, agua y gas garantizado. Impe-
dirán el corte de estos servicios
“cuando se trate de la vivienda ha-
bitual del consumidor y cuando el
impago de la factura se deba amo-
tivos ajenos a su voluntad”.También
establecerán un mínimo vital de
electricidad y gas mensuales.

Garantía de renta
Mejorar las rentas mínimas de in-
serción y aproximarlas al SalarioMí-
nimo Interprofesional.

Algunas propuestas

polémicas, como la renta básica
universal, pero que presenta me-
didas directamente relacionadas
con su discurso inicial: su Ley 25
de Rescate Social, que incluye la
paralización de los desahucios sin

alternativa habitacional, quitas a
las hipotecas, y prohibición del
corte de los suministros.

“Nuestro programa no va a
gustar a los que tienen cuentas en
Suiza”, explicó el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, durante la
presentación de sus propuestas el
pasado martes. “Va a gustar mu-
cho a los que se tienen que levan-
tar a las seis de la mañana para
coger elmetro”, continuó, en su lí-
nea de diferenciar la ‘casta’ de la
‘gente’.

Iglesias contestó a quienes les
acusan de no tener iniciativas
concretas con 215medidas, como
subir el IRPF, eliminar desgrava-
ciones fiscales, sancionar a los
bancos con viviendas vacías,
prohibir la gestión privada de ser-
vicios públicos, así como las co-
nocidas como ‘puertas giratorias’.

Todas las cabezas visibles de
Podemos tomaron la palabra en
una presentación en la que resal-
tó una ausencia: Juan CarlosMo-
nedero. El cofundador del parti-
do abandonó sus filas el pasado
jueves tras criticar la deriva mo-
derada del partido y el distancia-
miento con las bases, y advertir
de que Podemos estaba empe-
zando a parecerse a aquellos “a
los que quería superar”.

Con su agria despedida, Mo-
nedero aleja de la formación la
polémica de sus ingresos como
asesor de Venezuela, pero eviden-
cia las tensiones internas produci-
das por la constante lucha entre
los orígenes del partido y sus aspi-
raciones.

De hecho, tras su salida, otras
voces críticas se alzaron. El euro-
diputado Miguel Urbán defendió
un avance “hacia la ruptura del
régimen del 78” y recuperar el es-
píritu del 15-M. “Sermenos parti-
do y menos Podemos, y más ex-

presión y herramienta para el
cambio”, insistió el pasado lunes,
al tiempo que pidió un cambio
organizativo en función de los re-
sultados del 24 demayo.

El tiempo dirá si estas friccio-
nes tienen reflejo en las urnas. Por
elmomento,mientras que Ciuda-
danos parece tener asumido su
poder como posible llave para la
gobernabilidad, Podemos conti-
núa con su discurso del todo o
nada. Salen a ganar, y para conse-
guirlo, intentarán dar la vuelta a
las encuestas centrándose en el
voto indeciso, que Rafa Mayoral,
portavoz de la Ejecutiva, contabi-
liza en el 40% del electorado.

Iglesias, durante la presentación del programa marco de Podemos
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Vuit jovesbarcelonins
entempsdecrisi
El TeatreGoyaestrenaaquestdiven-
dres ‘Guapos&Pobres’, un musical
deXavier Torras i ToniMartínbasaten
la novel·la homònima, que parla de
lavidaquotidianadevuit jovesbarce-
lonins(enreellsElenaGadel i IvanLa-
banda) en temps de crisi.

‘TheShowMustGoOn’,
alMercatdelesFlors
El Mercat de les Flors estrenarà
aquestdivendres ‘TheShowMustGo
On’ deJérômeBel, unaobra interpre-
tada íntegrament per barcelonins
sota la direcció de Fédéric Seguette
iDinaEdDik. L’espectacleesvacrear
el 2001 i ha viatjat per tot el món.

El músic Kiko Veneno és un dels convidats d’aquesta edició. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Primera Persona del
CCCB convida aquest any a Car-
los Pardo, Mar Coll, Llucia Ramis
iMiguel Ángel Ortiz, quatre artis-
tes narradorsque ens obren les
portes de lamansió familiar a ‘Co-
ses de casa’. Eduardo Mendoza i
José Luis Cuerda parlen de l’hu-
mor a les seves obres, i Kiko Ve-
neno fa un repàs de la seva trajec-
tòria musical.

El Primera Persona manté el
format d’edicions anteriors, amb
sessions que agrupen tres o qua-
tre artistes diferents. La primera
càpsula del divendres 8 de maig
presenta ToddMcEwen, escriptor
californià que presenta ‘Las cino
máquinas simples’, un mostrari
sexual i sentimental.

El segueix ‘Porno’, una xerrada
on actrius del món de la porno-
grafia explicaran les seves expe-

riències a Jordi Costa al voltant
d’un llit. Completen la sessió l’es-
criptor Richard Price, que parlarà
del conjunt de la seva obra, i Lae-
titia Sadier, membre de grup Ste-
reolab, que oferirà un concert en
solitari. La segona sessió de di-
vendres obrirà amb ‘Coses de Ca-

Artistesqueparlen
enprimerapersona
El certamenmanté la filosofia de la
diversitat i ofereix concerts,monòlegs i
xerrades aquest cap de setmana alCCCB

ESTRENES

Lacoproducció
catalanadeterror
‘Sweethome’
arribaalcinema

GENTE
La coproducció catalana de te-
rror, amb un estil 100% Festival
de cinema de Sitges, ‘Sweet ho-
me’ arriba aquest divendres als
cinemes. Dirigida per Rafa
Martínez, en la pel·lícula, una
parella decideix passar una nit
romàntica en un pis d’un edifi-
ci mig abandonat al qual es co-
len perquè ella treballa com as-
sessora d’immobles per a
l’ajuntament i en té les claus.
Durant la vetllada descobreixen
que uns encaputxats han assas-
sinat a l’únic inquilí que queda-
va a l’edifici i ells es convertei-
xen en el seu nou objectiu.

Aquesta setmana també s’es-
trenen dues pel·lícules després
del seu pas pel recent Festival
de Cinema d’Autor de Barcelo-
na, D’A. Aquestes són ‘Las altas
presiones’ dirigida per Ángel
Santos i la pel·lícula mexicana
‘Güeros’ d’Alonso Ruizpalacios.
Un dels altres llargmetratges
destacats de la setmana és
‘Princesa’.

sa’, unamena de ‘sitcom’ ambien-
tada als anys 80 en la que quatre
artistes narradors parlen de la re-
llevància de la família. El seguirà
una conversa entre Eduardo
Mendoza i José Luis Cuerda en la
que parlaran de l’humor que im-
primeixen a les seves obres, i per

acabar, Kiko Veneno farà un repàs
a la seva trajectòria en un concert
acompanyat pel seu fill. Pel que fa
a diumenge, el periodista Xavi
Ayén inaugurarà la primera ses-
sió parlant de les aventures que
descriu al llibre ‘Aquellos años del
boom’.

L’últimasessióde laquartaedició
delPrimeraPersonapresentaràun
show a tres bandes entre els
creadors del Megamix dels anys
80, una conversa entre Caitlin
Moran, columnista i escriptora i
Marta Salicrú, periodista musi-
cal, i dos concerts: Jon Langford
deTheMekonscantarà lahistòria
de lasevavida i TheMonochrome
Setpresentaràel seunouàlbum.

Últimasessióamb
històriacantada

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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