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EN EL FORMATO MÁS ATRACTIVO

PERIODICIDAD 
Anual

TIRADA
10.000 ejemplares

FORMATO
Tamaño de página: 21 x 28 cm. Papel couché 
250 grms. Color

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Emprendedores, inversores, empresas, 
franquiciadores.

CONTENIDO
Artículos especializados, entrevistas a 
protagonistas, cifras de la Franquicia, 
directorio de 500 Franquicias, ferias de 
franquicias, proveedores, rankings…

Ferias de franquicia:
Expofranquicia  

SIF

FIFSUR

Frankinorte

Franquiatlántico

Franquishop, etc.

Quioscos:

Librerías

Ferias internacionales

Embajadas

Oficinas comerciales

Universidades

Venta online

DISTRIBUCIÓN
La Guía 500 Franquicias de Éxito en España 
supone una oportunidad para las cadenas de 
estar presente en el principal directorio en papel 
con distribución en todas las ferias de franquicia, 
ademas de portales, quioscos, librerías y otros 
importantes puntos de venta.

El lector encontrará las 500 Franquicias de mayor 
éxito, seleccionadas por nuestro equipo de exper-
tos y entre las cuales puede incorporar la suya.
Esta guía se completa con el directorio online 
500franquicias.es que facilita el acceso a todos los 
datos de las franquicias presentes en la publica-
ción.

Esta iniciativa, en dos plataformas diferenciadas 
pero complementarias, supone un nuevo paso de 
BeFranquicia como generadora de contenido del 
mayor interés sobre la franquicia para emprende-
dores y franquiciadores.
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Incluye
Logotipo

Texto

Imagen

Datos de contacto

E-mail, teléfono, web

Datos del local

Datos de inversión

Presencia online

Recepción de candidatos

Ficha de 
Franquicia
FORMATO: Página A4 a color 

...Y también Online
La web de 500franquicias le proporciona la plataforma onli-
ne ideal para la visibilidad de su franquicia en Internet.

Con la suma de ambas plataformas su franquicia conseguirá 
la máxima visibilidad.
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Contacta con 
Nosotros:

Virginia Nieto
Directora de Publicidad

Teléfono: 912 978 238

v.nieto@befranquicia.com

BeFranquicia Madrid: Fuencarral 127, 1º Izda - 28010

Ficha de franquicia ........................... 500 €

Página completa .............................1.000 €

1/2 página .............................................600 

Robapáginas .......................................500 € 
Contraportada ................................2.400

Espacios
Publicitarios

1 Página

Robapáginas1/2Página
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