
DATOS TÉCNICOS

Tamaño: 190 x 250 milímetros.

Impresión: cuatricomía.

Papel: couché.

Periodicidad anual.

Para realizar cualquier consulta o 
aclaración, contacte con nosotros 
en guia2017@bya.es

o en el teléfono:  91 444 81 61

En Barbadillo y Asociados ya estamos 
preparando la XXIII edición de la Guía 
Franquicias de España

Para que su franquicia aparezca correctamente 
y de forma gratuita, debe actualizar sus datos a 
través del Acceso Franquiciadores dentro del portal 
quefranquicia.com.

Los datos que cumplimente serán los volcados 
en la Guía Franquicias de España. Por favor, 
asegúrese de su correcta redacción.

Adicionalmente, puede contratar publicidad 
y mejorar su visibilidad. Lea más abajo las 
posibilidades de contratación publicitaria.

Opciones de aparición en la Guía Franquicias de España:

2 PÁGINAS

FICHA DESTACADA 
(con logo, dos fotos, texto explicativo 
de la franquicia y portal) 
+ 1 PÁGINA DE PUBLICIDAD

1.990 euros
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1 PÁGINA 
DOS OPCIONES:

A- FICHA AMPLIADA 
(con logo, foto y portal) 
+½ PÁGINA DE PUBLICIDAD 
(en vertical u horizontal)

B- FICHA DESTACADA 
(con logo, dos fotos, texto 
explicativo de la franquicia y portal)

1.200 euros 
MISMO PRECIO PARA 
AMBAS OPCIONES

MEDIA PÁGINA

FICHA AMPLIADA 
(con logo, foto y portal)

990 euros

FICHA SIMPLE 
(sin portal)

370 euros

Aquellas franquicias que no contraten al 
menos la ficha simple, sólo aparecerán 
nombradas al final de cada sector.



El periódico En Franquicia es una nueva iniciativa en-
caminada a informar empresarios, emprendedores 
y personas vinculadas con este ámbito o que deseen 
formar parte del mismo, sobre las diversas oportuni-
dades que plantea la franquicia:

· Información práctica y de valor sobre el 
Sistema de Franquicia.

· Plataforma de introducción a distintos 
conceptos de negocio. 

· Datos sobre los sectores más 
demandados. 

· Los negocios más punteros.

· Opinión de expertos del sector.

· Información sobre servicios adaptados a la franquicia.

En Franquicia nace con la vocación de continuidad, por lo que estará presente en las prin-
cipales ferias de emprendimiento y franquicia que se vayan sucediendo en nuestro país. 

Además del soporte papel, ofrecemos al lector interesado pero que no pueda acudir a los 
distintos certámenes, la posibilidad de descargar los diferentes números del periódico 
desde nuestro portal www.quefranquicia.com, sólo con suscribirse a nuestra newsletter.
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Al contratar su publicidad, la Guía Franquicias de España de Barbadillo y Asociados le 
ofrece la oportunidad de aparecer de forma gratuita en nuestro portal quefranquicia.com 
(excepto con la contratación de la ficha simple):

· La mayor bolsa de franquicias de España

· Más de cinco millones de páginas vistas al mes

· Envío de una newsletter diaria con toda la información del mundo 
de la franquicia

· Área privada donde podrá gestionar directamente la información 
de sus candidatos

· Un soporte imprescindible para la expansión de su franquicia

Barbadillo y Asociados es la empresa con mayor experiencia en consultoría de franquicias en España. 
Su equipo de consultores, con más de 28 años de experiencia en el sector, han intervenido en el diseño, 
desarrollo y expansión de un número de proyectos de franquicia, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, sin igual en el mercado español. 

Barbadillo y Asociados tiene como uno de sus principales focos de atención la internacionalización de 
las franquicias españolas. En este sentido, la consultora es miembro fundador y único miembro español 
de la International Franchise Consultants Network (IFCN), organización que cuenta con socios en las 
principales economías mundiales.

Barbadillo y Asociados edita, además, la Guía Franquicias de España y el portal quefranquicia.com
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