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procedencia del visitante
Encontramos representación de todas las comunidades autónomas, siendo las que mayor procedencia
tienen la Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid, Murcia, Albacete y Extremadura.

internacionalidad
Con más de 30 ediciones y siendo la Feria pionera de la franquicia, el SIF cuenta con el sello de Feria Internacional
otorgado por el ministerio de comercio. Además, el SIF recibe visitas de países como: Arabia Saudí, Austria, Canadá,
Colombia, EEUU, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Reino unido,
Rusia y Venezuela.

foro
retail future
+ 60

jornadas
técnicas
de digitalización
y franquicia

Foro sobre tendencias de digitalización y tecnologías, dirigidas a propietarios
de comercios, Pymes, y emprendedores. El objetivo principal es atraer a SIF
para darles a conocer las posibilidades de inversiones en distintos negocios
de franquicia.

premio nacional
de franquicia
Un año más, el SIF, junto a la AEF – Asociación Española de Franquiciadores,
convocarán la XXI edición de estos prestigiosos premios. La velada tendrá lugar
en el marco del Salón Internacional de la Franquicia.

31ª EDICIÓN
SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA
22-24 / OCTUBRE _ 2020
València - Spain
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