Nota de Prensa

Avalmadrid apuesta por la franquicia como fórmula de
emprendimiento
 El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, ha visitado
hoy una de las franquicia Wogaboo, que ha contado con la
financiación de la SGR madrileña para su puesta en marcha
Madrid, 9 de junio de 2013.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Madrid, apuesta por la franquicia como fórmula de
emprendimiento para nuevos emprendedores debido al menor riesgo que
conlleva este modelo.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que, acompañado del presidente de
Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez, ha visitado una de las franquicias
Wogaboo situada en la madrileña calle Padre Damián. Esta franquicia se puso
en marcha gracias a un préstamo de 60.000 euros en condiciones preferentes
avalado por Avalmadrid que sirvió para la reforma, el acondicionamiento y el
mobiliario del local. Además, Avalmadrid financió también el canon de entrada
del franquiciado para participar en el negocio de esta franquicia.
Avalmadrid ha apostado este año decididamente por la fórmula de la franquicia,
para lo que dispone de avales financieros y técnicos que cubren todas las
necesidades del franquiciado y del franquiciador ya sea para la puesta en
marcha, financiar el circulante o garantizar el correcto desarrollo de la
franquicia ante el franquiciador.
Desde 2011 Avalmadrid ha aprobado casi 9 millones de euros para unas 160
franquicias, contribuyendo con ello a la creación y/o mantenimiento de 570
empleos en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, líder en franquicias
Según el reciente estudio de la Asociación Española de Franquiciadores, la
Comunidad de Madrid sigue a la cabeza en número de centrales
franquiciadores con 286, lo que supone el 27,5% del total nacional. Estas
centrales franquiciadores dan empleo en nuestra región a cerca de 70.000
trabajadores.

Según ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio,
“la Comunidad de Madrid ha venido apoyando a la franquicia en los últimos
años, con ayudas directas próximas a los 5 millones de euros destinadas a 410
proyectos de franquicia comercial y de servicios que han promovido una
inversión en el sector de cerca de 20 millones de euros”.
Acerca de Avalmadrid S.G.R.
Avalmadrid S.G.R. es una entidad financiera de capital mixto, público y privado,
sujeta a la supervisión del Banco de España. Su objetivo, a través de la
prestación de garantías, es facilitar el acceso a la financiación y mejorar las
condiciones de esta para la Pyme y el Autónomo madrileño, elementos claves
de nuestra competitividad empresarial.
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