
Los visitantes a esta feria ade-
más tienen la oportunidad de
asistir a varias jornadas informa-
tivas muy interesantes. Con el
nombre de «gestión de franqui-
cias en épocas de crisis» y «em-
prender en franquicias», se abor-
dará el tema de la crisis y las dis-
tintas medidas que se han tomado
para sortearla, así como la forma
de gestionar en tiempos difíciles.

bles del mercado, apoyando de
esta manera a la pyme y al autó-
nomo madrileño, para que éstos 
puedan desarrollar sus proyectos
empresariales. Asimismo, está 
presente la Asociación Española
de Franquiciadores, que tiene el
objetivo de velar por los intereses
de los franquiciados, tanto en
aspectos jurídicos como de ase-
soramiento.

MADRID- Si en la mente está la
posibilidad de montar tu propia 
empresa para mejorar en la vida
laboral, pero no se sabe muy bien 
por dónde empezar, Expofran-
quicia es el lugar al que acudir,
desde hoy y hasta el sábado 24 de 
abril, para obtener toda la infor-
mación necesaria. Teniendo en
cuenta los tiempos que corren, las
franquicias se están convirtiendo 
en una alternativa para aguantar 
la crisis, incluso están demostran-
do que cada vez más personas ven 
en esto una forma de negocio más
seguro y una buena fórmula para
el autoempleo. Precisamente los 
sectores que tienen una mayor 
implantación en la feria son los de
restauración y alimentación,
moda, cosmética y belleza.

En esta XVI edición de Expo-
franquicia operan 225 enseñas,
muchas procedentes de fi rmas 
extranjeras. El apoyo institucional 
en Ifema es manifi esto. En esta 
feria también participan la enti-
dad fi nanciera Aval Madrid, de-
pendiente de la Consejería de
Economía y Empleo y de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de 
Madrid, y cuya función es la de
facilitar el acceso a la fi nanciación
en las mejores condiciones posi-

Expofranquicia contará con el apoyo del Gobierno regional de Madrid y 
de la Cámara de Comercio en el aspecto fi nanciero

En épocas de bonanza
han demostrado su 
poderío; en la crisis
parecen un negocio algo 
más seguro.

Fátima Sotorrío

Las franquicias pasan a ser una 
alternativa para aguantar la crisis
Ifema acoge la XVI edición del salón, al que acudirán 225 enseñas

IFEMA

La Razón

EL TRANSPORTE 
ENTRE ESPAÑA

Y FRANCIA

En el marco de Logitrans se 

celebra el II Foro Empresarial

España-Francia sobre 

«Infraestructuras de

Transporte desde una 

perspectiva empresarial». Un

debate que cuenta con un 

amplio respaldo

institucional, que incluye la 

colaboración de la Embajada 

de Francia en España, la

Cámara de Comercio e 

Industria Franco-española,

Invest in France Agency, el

periódico «Transporte XXI» y

Ubifrance. El objetivo es

revisar los avances, paraliza-

ción o retrasos de las 

soluciones para el transporte 

de mercancías entre la 

Península Ibérica y Francia. Y

a la vez, ser un barómetro

permanente de esta cuestión

histórica, que afecta muy 

directamente a la competiti-

vidad y viabilidad de cual-

quier iniciativa privada que 

pueda plantearse a un lado y 

otro de los Pirineos. 

Y es que 2009 fue el año del 

ferrocarril. Los gobiernos de 

Francia y España hablan de

proyectos transpirenaicos 

para este modo de transpor-

te. Este año concederá 

especial relevancia al tren de 

mercancías.

La Razón

Esther Koplowitz, accionista de referencia de FCC, con Henri Proglio,
presidente de Electricité de France

El presidente de EdF  
será consejero de FCC

MADRID- El consejo de adminis-
tración de FCC propondrá a la
junta general de accionistas que
se celebrará el próximo 27 de
mayo el nombramiento de Henri 
Proglio, actual presidente de Elec-
tricité de France (EdF), como
nuevo consejero independiente
del grupo de construcción, servi-
cios y energía.

Con su designación como con-
sejero, FCC «valora la dilatada

trayectoria empresarial» de Pro-
glio en el sector de los servicios 
medioambientalesy «su vocación 
de desarrollo internacional».

La compañía controlada por
Esther Koplowitz considera que la
experiencia de Proglio es «consis-
tente con la estrategia de desarro-
llo de FCC en diversifi cación in-
ternacional». Con la entrada de 
Proglio, el consejo de FCC se am-
plía a un total de veinte miembros,
de los que cinco tendrán carácter 
independiente.

J. M.

TURISMO

MADRID- El comportamiento 
del turismo en el primer tri-
mestre del año ha destacado 
por su alta volatilidad. Los dos 
primeros meses fueron malos,
y los datos indican que marzo 
será «un poco mejor», según
informó ayer la Alianza para la 
excelencia turística, Exceltur.
Las ventas no han sido buenas 
ni tampoco los ingresos ni la
demanda, según Óscar Perelli, 
director de Estudios e Investi-
gación de Exceltur. 

Como aspecto positivo en el 
balance trimestral destaca el
comportamiento de los espa-
ñoles, «no han dejado de viajar 
en Navidad o Semana Santa. 
Sin embargo, sí lo han hecho en
meses valle». El vicepresidente
de la patronal asegura que ha-
brá una recuperación de la in-
dustria a distintas velocidades.
Algunos sectores se recupera-
rán antes, como las empresas 
de alquiler de coches, agencias
de viajes o las estaciones de
esquí. Sin embargo, como con-
secuencia de la «guerra de
precios» ha aumentado el vo-

Los viajes de 
los españoles 
compensan la 
escasa llegada 
de extranjeros
Lucía Puig

lumen de la demanda de los
españoles y ha bajado el nivel
de gasto. Entre los destinos fa-
vorecidos se encuentran La
Rioja, Navarra, Aragón, Galicia
,y en menor medida las islas
Canarias y Baleares. Los desti-
nos y empresas que mejoran 
son, a juicio de Exceltur, «aque-
llos que se están diferenciando
de algún modo». En cuanto a
los mercados emisores, la pa-
tronal percibe cierta recupera-
ción en Italia, Alemania y
Francia. Reino Unido continúa
sin reaccionar, según la patro-
nal.

-0,9%
DEL PIB TURÍSTICO

Es la caída estimada para 
el cierre del año.

-1,5%
LLEGADAS 
Es la caída de la llegada de 
extranjeros.
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