




Sobre 
Feria
Valencia

Sobre 
MFV
Expositions

MFV produce los principales eventos de franquicias en todo el mundo. 
Estos eventos globales reúnen conceptos de franquicia de todos los 
niveles de inversión, con los visitantes más cualificados que buscan 
adquirir su propio negocio. La franquicia continúa experimentando un 
crecimiento extraordinario en todo el mundo. Miles de empresas de 
franquicia ofrecen conceptos probados y exitosos. Cientos de miles de 
posibles franquiciados están dispuestos a estar en el negocio por sí 
mismos. 

Feria Valencia es el recinto ferial líder en España en la organización de 
ferias comerciales orientadas a la exportación. Ofrece el mejor marco 
para conjugar la celebración de eventos internacionales en un entorno 
que anima a disfrutar del clima y la gastronomía. Este año celebra su 
centenario 1917-2017 . Es el recinto organizador de ferias más antiguo 
de España, celebrando anualmente cerca de cien ferias y eventos nacio-
nales e internacionales que atraen a un millón de visitantes de todos los 
rincones del mundo.

Aula 
Franquicia

SIF ofrece cada año un 
programa de conferen-
cias coordinado junto con 
la Asociación Española de 
Franquiciadores. En el 
AULA FRANQUICIA se 
abordan temas de interés 
general sobre los temas 
más importantes de la 
actualidad de la Franqui-
cia. Además, se tratan 
temas de motivación, 
emprendimiento, finan-
ciación y aspectos legales. 
Un programa avalado por 
la AEF y con ponentes 
experimentados y que 
hacen de este espacio, un 
lugar muy enriquecedor y 
dinámico.

MFV se une en abril de 2016 para la producción conjunta de SIF, la feria pionera de franquicias en España, y 
con proyección de operar en otros países de Europa continental. Actualmente MFV Expositions opera 11 
ferias de franquicia en EEUU, México, Irlanda, Inglaterra, Hong Kong y España.

Feria Valencia es cofundadora de la UFI (the Global Association of the Exhibition Industry), socio de pleno 
derecho de EMECA (European Major Exhibition Centres Association), de AFIDA (Asociación Internacional de 
Ferias de América), de IAEE (International Association of Exhibitions and Events) y de AFE (Asociación de 
Ferias Españolas).

Canal
SIF TV

Durante la celebración del 
certamen, SIF ofrece a sus 
expositores, entrevistas 
en nuestro plató “CANAL 
SIF”, durante dos o tres 
minutos, el entrevistador 
da la posibilidad de expli-
car el concepto de nego-
cio, ventajas, prioridades 
de expansión y apoyos 
que ofrece cada marca. El 
material es distribuido 
por nuestros perfiles en 
las diferentes redes socia-
les y a través de Newslet-
ter. 

Encuentros
Internacionales

Únicamente para las empre-
sas expositoras, SIF, ofrece 
cada año la posibilidad de 
mantener reuniones con 
agenda cerrada con repre-
sentantes de la franquicia de 
diferentes países. La cele-
bración anual de la Junta de 
la FIAF, propicia que poda-
mos contar con la presencia 
de los más altos represen-
tantes de este sector y de 
esta manera conocer de 
primera mano los pormeno-
res para poder desembarcar 
en cada uno de los países, 
conocer la situación de la 
franquicia en cada uno de 
ellos, aspectos legales, de 
financiación y crecimiento.

SIF MUCHO MÁS QUE UNA FERIA DE FRANQUICIAS



La Asociación Española de Franquiciadores nació en Valencia hace 23 años, y lo hizo pensando 
en proteger al buen franquiciador de la competencia desleal que había entonces en el mercado, con 
el paso de los años la Asociación se ha transformado primero en representante de los franquiciado-
res españoles delante de cualquier institución o cualquier entidad corporativa y por otra parte 
también ha cogido un papel de promoción de la franquicia y por tanto de llevar y ayudar a sus 
socios a llevar adelante su expansión, incluso en otros países.

Por tanto, digamos que tiene este doble papel, tienen en este momento aproximadamente 195 socios y están muy satisfechos 
de los buenos resultados que están obteniendo todos ellos. Esto podría llevar a preguntarse por qué un franquiciador debe ser 
socio de la AEF y, en palabras de su Presidente D. Xavier Vallhonrat: “yo diría que de momento lo primero que hacemos con 
los socios es exigir cumplimiento estricto del código deontológico europeo de la franquicia a todos nuestros socios y por lo 
tanto un compromiso que da confianza al mercado y en segundo lugar porque damos suficientes servicios como para que su 
cuota de socio sea una inversión, no sea un gasto y saque de nosotros lo mejor que le podemos entregar que es ayudarle en el 
desarrollo en su sistema de franquicias”.  Destacar que todos los socios de la A.E.F. disfrutan de condiciones muy 
ventajosas para la participación en SIF, además de otros beneficios, fruto del acuerdo de colaboración que  Feria 
Valencia mantiene con la Patronal del sector.

Iberoamérica se quedaba atrás. Es así que durante el Salón Internacional de la Franquicia en Valen-
cia, España en octubre de 1996 Juan Manuel Gallástegui, quien entonces ocupaba la Presidencia de 
la Asociación Mexicana de Franquicias, propone a los presidentes de otras asociaciones de franqui-
cias presentes en el salón constituir una Federación que agrupara a las asociaciones de franquicias 
de Iberoamérica. La idea recibe de inmediato el apoyo de Brasil y España y es así que suscriben la 
Declaración De Valencia en la que las asociaciones de franquicias de México, Brasil, España, Argen-
tina y Uruguay se comprometen a que antes de que termine 1997 formarían la Federación 
Iberoamericana de Franquicias (FIAF).

La FIAF Aglutina los países Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela con el fin de mejorar y legitimar el intercambio de la información estratégica y comercial en todo 
Iberoamérica y dar un mayor protagonismo a sus miembros en el consejo mundial de franquicias. FIAF es una entidad sin fines 
de lucrativos.

La vinculación entre la Cámara de comercio de Valencia y SIF, viene desde los inicios del salón en 
1989. Partner estratégico en muchas de las actividades que realiza SIF durante el año, además de 
contar con su presencia continuada durante estos 28 años aseorando e informando a todos los 
emprendedores que se acercan a la feria. Fundadores de la Asociación Española de Franquiciadores 
y miembros honoríficos de la misma.

Si eres emprendedor o tienes una empresa innovadora, desde CEEI Valencia queremos ayudarte en 
todo lo que tu empresa necesita para crecer y desarrollarse, desde su nacimiento hasta su consolida-
ción.
CEEI Valencia apoya a las pymes y emprendedores en el complicado proceso de creación, desarro-
llo y consolidación de nuevas empresas innovadoras, además establece nuevas líneas de coopera-
ción con otras instituciones (centros de formación profesional, cámaras de comercio, ayuntamien-

SOBRE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

SOBRE LA FEDERACIÓN IBERIOAMERICANA DE FRANQUICIAS

SOBRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA

tos, universidades, etc.) para fomentar el emprendedurismo. CEEI partner estratégico y gran colaborador a través de suscharlas 
y cursos así como a través de sus plataformas y RRSS.

SOBRE CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS INNOVADORAS


	01
	02
	03
	04

