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EN CIFRAS

Franquiatlántico reúne
400 alternativas de
autoempleo y nuevas
marcas de bajo coste

Fecha ■ La XIII edición de la feria
se celebra el 23 y 24 de febrero en
el Auditorio Mar de Vigo.
Participantes ■ Están
confirmados medio centenar
de expositores en representación
de 400 marcas diferentes.
Sectores ■ Se reunirán
proyectos de hostelería, salud,
alimentación, ocio, telefonía,
telecomunicaciones, joyería,
perfumería o automóvil.
Preferente ■ Portugal será este
año el país invitado del salón.
Formación ■ En paralelo, se
celebrarán unas jornadas
técnicas de acceso gratuito en
las que se asesora para convertir
las ideas en proyectos. En las
ponencias y talleres participarán
ejecutivos y directores de firmas
de toda España.
Resultados ■ En 2012
funcionaban en España 899
enseñas con 60.555 puntos de
venta, un 3,8% más que el año
anterior. Las franquicias crecen
y se profesionalizan.

La directora del salón de las franquicias
destaca la “fortaleza” de este modelo de
negocio que creció un 3,8% el pasado año
A. M.

El salón Franquiatlántico concentrará este fin de semana en el
Auditorio Mar de Vigo a medio
centenar de expositores que representan a 400 marcas. La XIII
edición del salón de las franquicias y el negocio pretende ayudar
a consolidar alternativas de autoempleo.“Es una fórmula de negocio ensayada con anterioridad
y que minimiza los riesgos para el
emprendedor”,resaltó la directora
de la feria,Raquel Robledo,durante su presentación en la sede de la
CEP acompañada del director de
Programas del Igape, Miguel Fidalgo, y de la delegada de la Xunta,
María José Bravo Bosch.
Todos destacaron la“fortaleza y
resistencia” de las franquicias en
plena crisis y pusieron como
ejemplo que se trata de un mode-

lo de negocio en crecimiento,con
un 3,8% más de establecimientos
durante 2012 con respecto al año
anterior. Galicia es la quinta comunidad española en número de
franquicias, con un total de 36
marcas y 1.543 locales con predominio de los sectores del textil y la
restauración.
Franquiatlántico se celebra por
segundo año consecutivo en Vigo
tras varias anualidades en A Coruña y se aprovechará para presentar en el mercado nueve marcas
franquiciadoras gallegas: Spoom,
Juguetería El Placer, Platacero, Interface, La Tortillita, Me gusta el
Pulpo, Escuela Europea de Líderes, Plenus Supermercados y Eje
Atlántico.Portugal será este año el
país invitado a una cita en la que
se entregarán los galardones“Best
Franchise of the world” y se celebrarán actividades de formación
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paralelas de acceso gratuito.
“Las franquicias son un modelo que se ha adaptado perfectamente a la crisis con muchos negocios de bajo coste que requieren poca inversión y pueden resultar atractivos para personas recién
desempleadas que acaban de cobrar una indemnización”, precisó
la directora del salón, donde estarán presentes firmas de hostelería,
rotulación, alimentación, salud,
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Escala del Aconcagua
en ruta hacia América

Los puertos de
Vigo y A Coruña

Una red de escuelas
que rodeará la ciudad

Ayer tarde hizo escala en este
puerto el vapor inglés del Pacifico Aconcagua, que fondeado frente a una fragata de la
escuadra inglesa, aún ofrecía
mayor aspecto y gallardía. Como estaba fondeado cerca de
tierra, sobre cubierta se veía
gran número de pasajeros,
pues llevaba a su bordo 110,
embarcando aquí setenta.
Tras dos horas en puerto, salió
para Lisboa con la correspondencia de América del Sur.

Datos comparativos del movimiento de buques y pasajeros
entre los puertos vigués y coruñés durante 1912.El número de
vapores que tocaron enVigo durante ese año,en viaje de ida
para América,fue de 408,con
un total de 58.085 pasajeros.En
la Coruña,en igual periodo de
tiempo,hicieron escala 309 vapores con 45.731 pasajeros. De
regreso,llegaron aVigo,266,con
30,351 pasajeros y a la Coruña,
84,con 8.546 pasajeros. Entre
idas y vueltas,el puerto deVigo
ha alcanzado sobre el de la Coruña 281Vapores más de escala
y 34.159 Pasajeros más de embarco y desembarco.

Pleno extraordinario de la Corporación Municipal.Antes de
entrar en el orden del día,el alcalde accidental, señorVarela
Grandal propuso a la Corporación hacer patente el sentimiento del Ayuntamiento,y de
la ciudad,por el inesperado fallecimiento del obispo argentino Monseñor Serafini,acordándose así por unanimidad y enviándose testimonios de condolencia al Consulado de Argentina enVigo y al embajador de
dicho país en Madrid. Ya en el
orden del día,se abordó el proyecto de construcciones escolares en el término municipal,
que contempla la creación de
131 escuelas,que llegarán a un
total de 505,construyéndose
también 150 viviendas para
maestros,siguiéndose el sistema de construcciones por grupos que rodearán todo el término municipal deVigo.

Drama de Hartzembusch
en el Tamberlick
Con mucha concurrencia, se
puso en escena en el TeatroCirco Tamberlick el grandioso
drama en cinco actos y en
verso «El mal Apóstol y el
buen Ladrón,» original de D.
Juan Eugenio Hartzembusch.
Obra a propósito para la cuaresma, está juzgada hace mucho tiempo como una de las
mejores de aquel gran poeta,
solo que en su desempeño se
notan siempre defectos, porque exige gran aparato escénico, trajes especiales y multitud
de cosas de que se carece en
teatros de provincias.

entretenimiento,telecomunicaciones,joyería,perfumería,moda o suministros para el automóvil.
La delegada de la Xunta se
ofreció a colaborar con los promotores de la feria para ofrecerles
los nuevos locales del Consorcio
Casco Vello, de pequeñas dimensiones y que podrían acoger a
nuevos emprendedores. Por su
parte, Miguel Fidalgo explicó que
el Igape participará en Fran-

quiatlántico con un stand propio
para dar a conocer las subvenciones del organismo, sus ayudas financieras y servicios de asesoramiento a emprendedores. Defendió las franquicias como una buena fórmula de autoempleo para
reducir la cifra de parados en el
área deVigo y también para firmas
que “quieren crecer y no lo quieren o pueden hacer con recursos
propios”.

Javier Mosquera
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Raquel Robledo, directora de Franquiatlántico. // J. Santomé

Falleció el profesor
Perfecto Mediero
La grave enfermedad que inesperadamente acometió hace
pocos días al director propietario del Colegio Minerva,D.Perfecto Mediero Prado, tuvo un
fatal desenlace.Además de dirigir y regentar su Colegio,era el
finado profesor numerario de la
Escuela Municipal de Artes y
Oficios.Fue presidente de La
Oliva y elemento de valía en la
comisión de la Cruz Roja.

Consumo de carne
de pollo y huevos
Durante el año pasado se consumieron en España más de
cien mil toneladas de carne
de pollo y trescientos millones de docenas de huevos.

EL PATIO DE CACHAMUIÑA
Javier Mosquera

Una CartaVerde que
da mucho juego
La verdad es que nunca
una Carta Verde dio tanto
juego. El papel que desde
que somos europeos ya no
había que llevar en el coche, nos ha trasladado a los
tiempos de las colas interminables para cruzar la frontera en Tui y a los enseñaatajosenbic i a cambio de una
propina, desde que en Portugal se les dio por exigirlo
a los conductores, con banderillas de doscientos euros
a quien no lo pudiera enseñar.

les.
Y así,tanto la delegada de
la Xunta como el alcalde
aprovecharon para recibir
en sus despachos al vicecónsul de Portugal, Marco
Ferreira de Melo y tratar el
asunto, pero muy por encima o colateralmente.
La conclusión de la delegada fue que lo de las multas por no llevar el papelito
eran malentendidos... ¡Bravo!, Bosch.Y tras la reunión
con Caballero, fue que el
consulado iba a investigar el
asunto...
Y ya verán como no se
queda ahí la cosa.

Del no hay nada, a
investigar el asunto

La procesionaria sigue
procesionando

Pero la tal Carta Verde ha
servido para mucho más.
El Eixo Atlántico y consultando sus fuentes, dijo a
velocidad de pendolino que
de multas, nada.Y rectificó
como un foguete al día siguiente, pues las hubo a gogó.
Y también los políticos,
claro, no dejaron pasar la
ocasión de salir en los pape-

Parques y Jardines ha
puesto en marcha un plan
contra la procesionaria en O
Castro. Pues quienes pasean
habitualmente por la zona
advierten que en Marqués
de Alcedo y Cronista Alvarez Blázquez , donde el poblado, abundan los bolsones con procesionaria bajando de los árboles.
javiermosquera@farodevigo.es

