¡¡¡ Es la hora de hacer negocios en Andalucía !!!

4ª Edición
FERIA DE
FRANQUICIAS Y NEGOCIOS
de Andalucía

Málaga
Palacio de Ferias y Congresos
1 y 2 de diciembre de 2017
www.fifsur.com

¿Por qué Fifsur?
Andalucía, casi nueve millones de habitantes. Tierra de oportunidades y
gente emprendedora…

Y hasta la aparición de fifSUR, no había ninguna Feria de Franquicias en
toda la Comunidad autónoma ni en las adyacentes. Por ello fifSUR se
convierte en un escaparate imprescindible para acercar las enseñas y
franquicias a sus posibles franquiciados...
Con fifSUR 2014 sentamos las bases de una Feria como decíamos, única en
Andalucía y tras el éxito obtenido nos animamos celebrar una nueva edición.
Con fifSUR 2015 nos hemos convertido en una de las Ferias de franquicias
de referencia a nivel nacional e imprescindible en Andalucía. El éxito de las
dos primeras ediciones nos ha animado a empezar con las preparaciones de
la 3ª edición.

Con fifSUR 2016 hemos dado un salto cualitativo situando la feria en
Málaga, motor económico de Andalucía. La confianza de los expositores ha
hecho que sigamos creciendo como feria y nos ha dado muchos ánimos para
empezar con la preparación de la 4ª edición.
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¿Dónde? ¿Cuándo?
El evento, que durará dos días, transcurrirá durante el Viernes y el
Sábado, días 1 y 2 de diciembre de 2017.
Tendrá lugar en Málaga, la capital de la Costa del Sol y uno de los
mayores motores económicos de Andalucía. El Palacio de Ferias y
Congresos acogerá la cuarta edición del evento.
Las empresas franquiciadoras, consultoras, Entidades financieras y
la propia administración, tendrán el marco perfecto para reunirse
con emprendedores, inversores, personas en busca de un trabajo,
oportunidades de negocio, etc…
Se realizarán conferencias y talleres, donde se explicará todo lo
relativo a la franquicia, tanto desde la perspectiva del emprendedor
en busca de franquicia como del empresario interesado en crear una
franquicia.
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Formato de feria
El formato de fifSUR será el clásico de Feria por medio de stand, ya sea de formato modular o libre a
petición de las franquicias, pero cuidando siempre la estética al máximo.
Queremos que la difusión del evento sea la mayor y se van a emplear todos los medios a nuestro
alcance, con campañas en prensa escrita y radio y por medio de los acuerdos de colaboración
alcanzados con asociaciones de empresarios, Cámaras de Comercio, Administraciones... Aplicando los
resultados de los análisis de las pasadas ediciones, para mejorar los canales de comunicación a
explotar.
Queremos abarcar todo el ámbito de Andalucía e incluso las provincias limítrofes de Murcia, Albacete,
Ciudad Real, Badajoz y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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Objetivos
▪

Conseguir que Málaga se convierta en referente anual de las Ferias de la franquicia en Andalucía.

▪

Reunir entorno a 80-95 Insignias presenciales y muchas más representadas, con relevancia en el
mundo de la Franquicia.

▪

Que emprendedores e inversores puedan tener una amplia oferta y no se quede nadie sin conocer la
Feria.

▪

Implicar en el proyecto a Administraciones públicas.

▪

Implicar en el proyecto a Asociaciones de Empresarios y Cámaras de Comercio.

▪

Conseguir la máxima difusión del Evento por medio
de las acciones comerciales necesarias.
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Colabora
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Contacto
Organiza: ASOCIACION ANDALUZA DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS FIFSUR
Teléfono:

958 995071 // 657045546 // 600076031

E-mail:

info@fifsur.com

Web:

www.fifsur.com
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