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INFORME SEMANA 22 (DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020) 

Situación con el coronavirus (COVID-19) 

 

1- Sector: Restauración (general). 

Apertura progresiva según las fases de cada zona. 

 

2- Sector: Talleres de vehículos. 

Esta semana se ha tenido el 95% de la red abierta y vamos progresivamente restableciendo los 

horarios habituales. La cifra de negocio evoluciona favorablemente. Respecto al mismo 

periodo del año anterior se ha facturado un -18% vs. 2019.  

Cabe destacar el aumento significativo de los servicios de higienización de los vehículos y la 

demanda de Cita previa On-line. 

 

3- Centros de lavado de vehículos (automáticos). 

Apertura progresiva respetando las medidas recomendadas, la facturación es un 18% inferior 

al periodo anterior a la declaración del estado de alarma. 

 

4- Gasolineras. 

Apertura progresiva respetando las medidas recomendadas, la facturación es un 40% inferior 

al periodo anterior a la declaración del estado de alarma. 

 

5- Sector: Servicios (Centros de Rehabilitación Neurocognitiva). 

Están preparando sus centros por si Madrid pasa a fase 2 y se les permite la apertura, aunque 

calculan que sólo un 30% de sus clientes retomarán sus terapias de inmediato, el resto 

posiblemente espere a septiembre. 

 

6- Sector: Comercio (decoración). 

El 11 de mayo abrieron algunas de las franquicias en España, Francia y Portugal, con cita 

previa. Se siguen abriendo paulatinamente más tiendas, buena acogida por parte de los 

clientes. Se han recibido una gran parte de los préstamos ICO solicitados. 
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7- Sector: Comercio (ópticas). 

Ejemplo real de las cifras de ventas de una marca de este sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) da un paso más en su papel de representante 

del sistema de franquicias en nuestro país, y en su labor como Agente Colaborador del ICO 

remitirá informes semanalmente al Instituto de Crédito Oficial, con los comentarios y las 

quejas que aporten tanto franquiciadores como franquiciados en materia de financiación. 

 A raíz del informe que elaboramos recientemente gracias a la colaboración de nuestros socios, 

hablamos con el ICO para avanzar más en este importante asunto, y hemos elaborado un 

nuevo cuestionario para recopilar las quejas que las franquicias tener del proceso. 
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Los datos los organizaremos por bancos y se enviarán al ICO para su conocimiento y valoración 

de la situación: 

http://www.franquiciadores.com/la-asociacion-espanola-franquiciadores-representa-la-

franquicia-ante-instituto-credito-oficial/ 

 

 

Seguiremos trabajando para facilitarles más datos, esperamos que estos les sean de ayuda. 

 
Cordialmente, 

 
Eduardo Abadía 
Director Ejecutivo de AEF 
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