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+
9.000

visitantes

129
Marcas

+
3.000

m2

+60
jornadas
técnicas
jornadas
técnicas
jornadas

Procedencia de los visitantes
Encontramos representación de todas las comunidades autónomas, 
siendo las que mayor presencia tienen la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Madrid, Murcia y Albacete.

Internacionalidad
Este año nos visitaron de: Portugal, Italia, Argentina, Rusia, México,
Brasil, EEUU, Reino Unido, Marruecos, Alemania, Francia, Hungría...

SIF academy
Una escuela inspiracional sobre franquicia con el objetivo de motivar 
al emprendedor y ofrecer nuevas visiones para enfocar sus negocios.

Programa compradores-inversores
Un ambicioso programa de captación de compradores nacionales 
e internacionales interesados en invertir en franquicias y en obtener 
acuerdos Master Franquicia.  

El perfil del inversor
que acude a SIF

Más del 72 % de los 
visitantes tenían intención 

de convertirse en 
franquiciados.

De ellos, el 29% 
declara tener locales 

en propiedad. 

El 5% de los visitantes 
acudió en busca de un 

Master Franquicia.

Autónomo Empresario Franquiciados
Buscan

autoempleo

32% 17% 10% 7%

72% 29% 5%



Foro retail future
Un foro sobre las últimas tendencias en digitalización y 
tecnologías, dirigidas a propietarios de comercios, pymes 
y emprendedores. El objetivo es atraerles a SIF para que 
también conozcan las diferentes posibilidades de 
inversión en franquicia.

Las conferencias de Retail Future versarán en torno a la 
transformación digital, la tienda on-line, los medios de 
pago, el e-commerce, el marketing digital,  experiencia de 
cliente en el entorno digital, los marketplaces, ayudas, 
aspectos financieros, el big data, la realidad aumentada, 
las soluciones logísticas, la monitorización del comporta-
miento del consumidor…

Foro sobre locales comerciales 
para franquicias
Uno de los aspectos más complejos en la apertura de 
una nueva franquicia es la búsqueda de un local comer-
cial. En algunos casos puede desanimar al emprendedor 
interesado en invertir. Esta dificultad hace cada vez más 
necesaria la intervención de profesionales especializa-
dos. SIF pone a disposición del visitante una sesión de 
trabajo con expertos inmobiliarios y especialistas en la 
apertura de franquicias. Para optimizar resultados, esta 
información la podrán completar con la que puedan 
aportar las propias centrales franquiciadoras.

Noche de las franquicias
Una gala que reúne a las principales personalidades del 
mundo de la franquicia, así como empresarios y autori-
dades. Durante el acto, contaremos con la presencia de 
un ponente de excepción y se entregarán los prestigio-
sos Premios Nacionales de Franquicia, que el Salón 
Internacional de la Franquicia SIF convoca junto con la 
Asociación Española de Franquiciadores AEF desde 
hace más de dos décadas. La velada, que tendrá lugar 
en Feria Valencia, será de acceso libre para los exposi-
tores de SIF.

Canal SIF
Entrevistas a los expositores, ponentes y 
personalidades más relevantes del sector. Canal 
SIF permite a las franquicias tener visibilidad 
durante todo el año.
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