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Fer ia I nter nacional de la Franquicia, SIF es la fer ia de referencia
dentro del sec tor europeo de la franquicia. Un cer tamen de prestigio internacional reconocido como la mejor puer ta de entrada al
mercado español y europeo. Una fer ia líder en la que se cier ran
acuerdos que destaca por la ele vada calidad y profesionalización
de sus visitantes, nacional e inter nacional.
Una cita ineludible a la que sacar el máximo provecho: búsqueda de
inversores, contac tos, acuerdos comerciales, financiación, conocimiento, asesoramiento y aper turas de nue vos negocios.

de 30 ediciones
el reencuentro con los principales
actores del sector
encuentros profesionales

SIF en cifras*

9.000
VISITANTES
129
MARCAS

3.000
M2
50
JORNADAS TÉCNICAS

¿Quién nos visita?
32%
AUTÓNOMO
17%
EMPRESARIO

72%
tenían intención de

convertirse en franquiciados

29%

10%
FRANQUICIADOS

34%
EMPLEADO

7%
BÚSQUEDA

DE
AUTOEMPLEO

5%

en busca de un Máster
en Franquicia

*datos edición 2019

declaró tener locales
en propiedad

Expande tu negocio

una oferta a medida y precios ajustados
una feria competitiva y fácil
donde hacer negocio
visibilidad de los modelos de negocio
tendencias y últimas novedades del sector
innegable capacidad para reunir la
oferta más amplia en oportunidades
de negocio y servicio
una cita cada vez más internacional
Evento digital: web, app y rrss

Vuelve a SIF el Foro Retail FUTURE
El showroom de la digitalización y la tecnología para el pequeño
comercio y la ar tesanía. La for ma más fácil de facilitar y potencial la
incor poración de las nue vas tecnologías a su gestión empresar ial y
el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen tanto en la venta
online como en los espacios físicos.
Un foro de difusión e intercambio de conocimiento, así como de
net work ing.

Premio Nacional de Franquicia y Premio
Franquiciado en la Noche de la Franquicia
SIF y la Asociación Española de Franquiciados convocan el XXI edición de sus prestigiosos Premio Nacional de Franquicia, un reconocimiento a la innovación, expansión, implantación en nue vos
mercados… de nuestras enseñas expositoras. Una velada que reúne
a las pr incipales personalidades del mundo de la franquicia en el
marco de SIF.

32º edición
Salón Internacional
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27-29 Octubre 2022
València - Spain

CONTAC TO

S alvador B arberá
sbar bera@fer iavalencia.com
96 386 11 27
Armando Nsue
ansue@fer iavalencia.com
96 386 11 34

OR GANIZA
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sif.fer iavalencia.com

Francisco Valero
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96 386 12 85

