
 

 

 
 

 

 

En la elección del negocio soñado intervienen factores como la afinidad, la 

capacidad de inversión y la confianza. Pero aunque todo esto funcione, antes de 

la firma del contrato hay que extremar las precauciones  
 

 a selección de una franquicia no es 

fácil. Entre el ingente número de en-

señas que pululan en el mercado, 

elegir la más adecuada por afinidad e inver-

sión resulta una tarea complicada. Todas las 

cautelas son pocas y antes que nada es pre-

ciso analizar el concepto de negocio e infor-  

 

marse de las particularidades de la cadena. 

Una que vez que tenemos claro a qué fran-

quicia queremos adherimos, es importante 

saber que el franquicia dar está obligado por 

ley a entregar la información precontractual, 

una especie de manifiesto de lo que será 

nuestra relación con la enseña  

 

mientras dure el contrato. "Con una antela-

ción mínima de 20 días a la firma del con-

trato o del precontrato", explica Santiago 

Barbadillo, director general de Barbadillo 

Asociados, "el franquiciador debe dar por 

escrito al futuro franquiciado todos los datos 

que marca el artículo 62 de la Ley  
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7/1996 de Ordenación del Comercio Mino-

rista, que regula el régimen de franquicia".  

En este sentido, la leyes bastante clara. Y 

cualquier franquiciado tiene el derecho de 

exigir a la cadena la entrega de la informa-

ción precontractual antes de sumarse a la red. 

Según Óscar Bellot, consultor asociado de 

Mundofranquicia Consulting, lo que la 

normativa pretende es "proteger los intereses 

de los franquiciados, evitando que les 

perjudique el desconocimiento de una serie 

de datos que se consideran básicos".  

La documentación que la central tiene que 

facilitar, obligatoriamente, al candidato, está 

especificada en la mencionada ley En primer 

lugar, el franquiciador debe proporcionar sus 

datos de identificación, "que no son otros 

que el nombre o razón social, domicilio y 

datos de inscripción depositados en el 

Registro de Franquiciadores. Además, 

cuando se trate de una compañía mercantil, 

la central debe aportar el capital social 

recogido en el último balance, indicando si 

se halla totalmente desembolsado o en qué 

proporción", indica José María Lancho, 

abogado de Vícor Asesores.  

En opinión de José Ros, gerente de la 

consultoría Delta Asesores, los franquiciados 

deberían tener el derecho a conocer la 

situación económico-financiera de la cadena. 

Una información que, en la mayor parte de 

los casos, "no la da el franquiciador motu 

propio, ya que no está obligado a facilitarla. 

En otros países, como Francia y Estados 

Unidos, las enseñas tienen que aportar estos 

datos, pero en España, cuando se debatió la 

propuesta de normativa, no fue aceptada 

como obligatoria por la Asociación Española 

de Franquiciadores", puntualiza Ros.  

El gerente de Delta Asesores recomienda 

a los franquiciados ir al Registro Mercantil 

correspondiente para recoger esta informa-

ción. Y considera que "es imprudente no 

hacerlo". En el caso de que el franquiciador 

que no suministre la información no estu-  

 

viese obligado a depositar sus cuentas en el 

Registro Mercantil, o simplemente que los 

datos registrales no se encuentren lo sufi-

cientemente actualizados, "lo mejor es olvi-

darse de esa franquicia".  

Uno de los datos de identificación que 

más controversias genera es la inscripción 

de las enseñas en los registros de franqui-

ciadores. Aunque en teoría la presencia en 

estos registros es imperativa, en la práctica 

"muy pocos cumplen esta obligación", in-

dica Federico Zwanck, presidente de la 

Asociación Española para el Desarrollo y 

Defensa del Franquiciado (AedeD. Tanto 

Zwanck como Xavier Vallhonrat, presidente 

de la Asociación Española de Franquicia-

dores (AEF) , consideran que la responsabi-  

El franquiciador está obligado 

por ley a facilitar la  

información precontractual al 

menos 20 días antes de la 

firma del contrato o de la 

entrega de cualquier pago  
 

 
José Ros, gerente de Delta Asesores, recomienda a los 

candidatos que acudan al Registro Mercantil.  

 

lidad de que estos registros no funcionen 

adecuadamente es de la propia Administra-

ción, que, pese a tener previstas una serie de 

sanciones, no las ha llevado a cabo.  

Los registros de franquicia dores tienen 

carácter autonómico, y, aunque existe un 

registro estatal, centralizado en el Ministerio 

de Economía, sólo ofrece los datos relativos 

a las enseñas que operan en más de una 

comunidad autónoma. De tal manera que 

cualquier franquiciador que quiera evitarlo 

no tiene más que adoptar diferentes nombres 

en cada comunidad, impidiendo que se 

unifique la información a escala nacional. 

Una trampa legal que a Xavier Vallhonrat le 

parece de mala fe y de "obligatoria 

denuncia".  

El Registro de Franquiciadores tiene, so-

bre todo, una función censal, y tal como está 

estructurado en la actualidad "sirve de muy 

poco para el franquiciado", se lamenta el 

presidente de la AEF No obstante, reconoce 

la conveniencia de estar presente para 

cualquier marca que se precie.  

Los datos que los franquiciados pueden 

obtener en estos registros son bastante limi-

tados, pero al menos sirven para tener 

constancia de la legalidad de la enseña. 

Además del nombre, razón social del fran-

quiciador, domicilio y código de identifica-

ción fiscal, se pueden encontrar los docu-

mentos relativos a los derechos de propiedad 

industrial o intelectual objeto del acuerdo de 

franquicia, así como la acreditación de tener 

concedida y en vigor la titularidad de 

licencia sobre los mismos.  

El Registro de Franquiciadores se puede 

consultar en la web de la Secretaría de Esta-

do de Comercio y Turismo, en el epígrafe 

"Registros" de www.mcx.es/PolcomerlDe-

fault.htm.  

Comprobación de datos  
Más importante es, tal vez, la descripción 

del negocio de la franquicia que tiene que 

figurar en el registro. Según Bellot, de- ~  



 
~ be comprender una memoria explicativa de 

la actividad, indicando "el número de 

establecimientos que la integran, tanto los 

propios como los que operan en régimen de 

franquicia". Pero, sin duda, el dato más in-

teresante para cualquier emprendedor que 

tenga intención de sumarse a una cadena es 

"la relación de los franquiciados que han 

dejado de pertenecer a ella durante los dos 

últimos años", precisa Salvador Jiménez, 

consultor externo de Gómez-Acebo &. 

Pombo. A su juicio, este factor es determi-

nante, ya que puede indicar si la marca es 

realmente viable.  

 

Existen contratos de franquicia 

que incluyen cláusulas 

directamente ilegales, como la 

imposición al franquiciado de 

un precio de venta al público  

Asimismo, en teoría, los franquiciadores 

están obligados cada mes de enero a comu-

nicar a la comunidad autónoma correspon-

diente los cierres o aperturas de estableci-  

 

mientos, propios o franquiciados, producidos 

durante el año anterior.  

Los profesionales consultados por esta 

revista opinan que toda esta documentación 

debe ser facilitada por el propio fran-

quiciador, "porque es quien realmente tiene 

toda la información actualizada. Y, ante la 

ausencia de datos, lo mejor es que el fran-

quiciado abandone la idea de sumarse a esa 

enseña", recomienda Santiago Barbadillo.  

Para Salvador Jiménez, el hecho de que 

una enseña no aparezca en el Registro de 

Franquiciadores "puede ser considerado, 

simplemente, como un error administra ti-  

 
4 franquiciados ante sus derechos /1 Antonio Mandado, de Beep  

'los otros franquiciados son una fuente de información imprescindible"  
 

  

Antonio Mandado: "Aquí te facturan a 10 días, y si no vendes estás muerto",  

 

mes junto a mis colaboradores formándome", recuerda Mandado.  

En lo que se refiere a las previsiones económicas, Mandado actuó con cautela 

y sin dejarse llevar por la euforia. "En mi caso, los datos facilitados por el 

franquiciador eran un tanto optimistas. Hay que tener en cuenta que al 

principio ni tu local es conocido ni tampoco tienes experiencia en el 

negocio.Yo tuve la suerte de tener más fondos de los previstos. Si no, lo 

habría pasado realmente mal. Los datos que da el franquiciador hay que 

tomarlos como orientativos",advierte.  

Tras más de un año al frente del negocio, Mandado recuerda que los seis 

primeros meses fueron especialmente duros. "Si entras con el dinero justo 

puedes encontrarte con que eres incapaz de hacer frente a los pagos.Aquí te 

facturan a 10 días, y si no vendes estás muerto.Además, tie-  

nes que tener una mercancia almacenada en la tienda, pero tampoco te puedes 

pasar, porque los precios de la informática van a la baja, y si tienes mucho 

material y no le das salida acabas perdiendo dinero". Mandado recomienda 

encarecidamente hablar con otros franquiciados."Ellos son los que de 

verdad te van a indicar cómo les va el negocio, las dificultades que puedes 

tener al principio y en el día a día".  

Según Mandado, lo mejor es oír a las dos partes: tanto al franquiciador, 

que dará una versión más suave de la realidad, como al franquiciado, que 

"te contará lo que a él le sucede". ¡Pero hay tanta diferencia entre lo .~ que 

puede contar un franquiciador y lo que cuenta un franquiciado? "Yo ~ caí 

en una tienda donde todo lo que me dijeron del negocio era horro-Q  

~ rosa. Por eso es conveniente visitar varias tiendas y sacar tus propias  
conclusiones tras hablar con unos y otros".  

A.ntonio Mandado cambió su puesto de empleado de banca para 

convertirse en un emprendedor al frente de una franquicia. Tenía claro 

que, para iniciarse en un negocio, la mejor fórmula vendría dada de la 

mano de una enseña.Y para ello no dudó en hacer un curso en la Cámara 

de Comercio de Madrid,a fin de orientarse y conocer el intríngulis del 

sistema. Esto le sirvió para conocer sus derechos y obligaciones a la hora 

de apostar por Beep.  

"Cuando 'me entrevisté con ellos por primera vez", recuerda, "me faci-

litaron toda la información disponible". La documentación precontractual 

y el contrato los estudió detenidamente con un abogado, y la única duda 

que le surgió fue en el perímetro de exclusividad de la tienda."Pero, una 

vez aclarado y delimitado, no hubo más problemas", asegura.  

La enseñanza prometida se cumplió según lo pactado. "Yo estuve un  



   
vo, y así lo reconocen algunas sentencias en 

nuestro país". De hecho, según este espe-

cialista, "no hace perder la validez del con-

trato, ya que el registro no es constitutivo de 

derechos". Por el contrario, para Julio 

Rocafull Rodríguez, socio director del de-

partamento de derecho de distribución y 

franquicia de AGM Lawrope Abogados, la 

no inscripción en el Registro de Franquicia-

dores o la ocultación de datos pueden ser 

utilizadas por el franquiciado "para resolver 

el contrato en el futuro si las cosas no van 

bien".  

Las enseñas están obligadas a facilitar, 

dentro de la información precontractual, la 

acreditación por escrito de tener concedido 

en España el título de propiedad o licencia de 

uso de marca y signos distintivos de la 

entidad franquiciadora. El no tener debida-

mente registrada la marca podría suponer un 

perjuicio para el franquicia do "al ser im-

pugnado el uso del nombre y su utilización", 

señala Julio Rocafull.  

Los franquiciados tienen derecho a recibir 

una descripción con las características 

básicas de la enseña: filosofía y concepto de 

negocio, y particularidades del saber hacer y 

de la asistencia comercial o técnica que de 

manera permanente el franquiciador sumi-

nistrará a sus franquiciados.  

En esta información el franquiciador de-

berá indicar cuáles serán las directrices de 

aprovisionamiento, el mercado de implan-

tación y ubicación comercial en el que podrá 

desempeñar su actividad, y la relación de 

documentos o manuales operativos del 

negocio en los que queda identificada su 

experiencia.  

La ley también obliga a las marcas a en-

tregar al potencial franquiciado "una esti-

mación de las inversiones y gastos necesarios 

para la puesta en marcha de un negocio tipo", 

explica Santiago Barbadillo. Unos datos que 

hay que analizar en su justa medida, ya que 

se basan en cifras orientativas, aunque 

derivadas de situaciones reales.  

 

Entre un franquiciado y un franquiciador hay una 

relación de obligaciones correlativas. "El 

franquiciador", explica Santiago Barbadillo, "tiene el 

deber de brindar entrenamiento al franquiciado, y este 

tiene el derecho a exigir que se le dé esa prestación" .  

Pero además existen obligaciones que son, al mismo 

tiempo, un derecho. En opinión del responsable de 

Barbadillo Asociados, el derecho del franquiciador a 

supervisar la operativa del franquiciado, con la 

finalidad de prevenir los riesgos de desprestigio que 

pudieran sobrevenir a [a marca por acciones 

inadecuadas y continuadas de algún franquiciado, 

es, además, un deber de este último.  

En esta línea, por tanto, los derechos de uno se 

convierten, indefectiblemente, en las obligaciones del 

otro. Y así como el franquiciado tiene e[ 

reconocimiento para exigir a [a enseña, esta  

 

En el caso de que la cadena proporcione 

al franquicia do previsiones de ventas o re-

sultados de explotación del negocio en 

cuestión, la normativa indica que estas de-

berán estar avaladas por experiencias o es-

tudios suficientemente fundamentados. En 

opinión de José Ros, "el franquiciado tiene  

Xavier Vallhonrat, presidente de la AEF, afirma que el Registro 

de Franquiciadores no funciona adecuadamente.  

 

también puede demandar sus derechos sobre 

aquel. Entre otras obligaciones el franquiciado 

debe:  

v Cumplir con las pautas operativas que sean 

esenciales para mantener los estándares de 

calidad de la red.  

V Asistir a los cursos de formación que 

imparta el franquiciador para instruirle en 

los métodos operativos del sistema  

v Utilizar adecuadamente la marca.  

V Hacer frente a los pagos derivados de su 

operativa como franquiciado de la red, 

especialmente al derecho de entrada y los 

cánones periódicos si estuvieran establecidos.  

v No ejercer actividades que pudieran  

suponer competencia desleal al franquiciador.  

V Mantener la confidencialidad debida a las 

claves del saber hacer aprendido del 

franquiciador.  

derecho a recibir información suficiente so-

bre la explotación económica de la franqui-

cia". Lo que ocurre es que en muchas oca-

siones los franquicia dores evitan dar cual-

quier documento que pueda ser malinter-

pretado y les comprometa en el futuro. "Yo 

recomiendo dar datos únicamente cuando 

son veraces", dice Salvador Jiménez. Por su 

parte, Julio Rocafull reconoce que los abo-

gados no suelen aconsejar a sus clientes "que 

entreguen previsiones económicas, porque 

conllevan un enorme riesgo".  

Al fin y al cabo, estas previsiones se ba-

san en situaciones es tanda rizadas y, por 

tanto, sería necesario realizar un análisis 

previo "que se ajuste a las características re-

ales del entorno comercial en el que quiere 

instalarse el franquiciado" , señala el consul-

tor asociado de Mundofranquicia Consul-

ting.  

La información precontractual tiene que 

recoger los derechos y obligaciones de las 

respectivas partes, así como la duración del 

contrato y las condiciones de resolución y 

renovación de la franquicia. Por otra parte, 

dentro de esta documentación la cadena debe 

indicar claramente cuáles son las >-  

Además de derechos, obligaciones  



 
~ obligaciones financieras del franquiciado: 

derecho de entrada, cánones o cualquier tipo 

de contraprestación económica.  

En el caso de que exista un fondo de 

marketing y publicidad, el franquiciador 

tendrá que indicar cuáles son los apoyos que 

prestará al franquiciado y qué acciones de 

promoción tiene previsto realizar.  

La defensa de la marca  
Los derechos que reciben los franquiciados a 

la firma del contrato son, fundamentalmente, 

tres: el uso de la marca, con los respectivos 

logotipos, símbolos y distintivos  

 

Uno de los datos más 

significativos es la relación de 

los franquiciados que han 

dejado de pertenecer a la 

cadena en el curso de los dos 

últimos años  

del negocio; la transmisión del saber hacer, y 

la asistencia permanente por parte de la 

enseña.  

"El franquicia dar tiene la obligación de  

 

ceder el uso de la marca durante todo el 

tiempo de vigencia del contrato", explica 

José María Lancha. Un uso que, por otra 

parte, debe hacerse "con arreglo a las ins-

trucciones recibidas desde la central", matiza 

Santiago Barbadillo.  

y si surgiese algún tipo de conflicto con la 

marca o la imagen de la cadena, será el 

franquiciador el encargado de su defensa. El 

franquiciado, por su parte, podrá unirse a las 

demandas impuestas frente a terceros y 

obtener así las indemnizaciones que se 

pudieran derivar.  

La esencia de cualquier negocio en cade-  

 
4 franquiciados ante sus derechos I 2 Manuel Rodríguez, de Lizarran Tabernas Selectas  

"Si hay un interés por ambas partes. siempre se pueden negociar los contratos"  
   

Manuel Rodríguez no sabía prácticamente nada del negocio de la 

restauración el día que decidió incorporarse a Lizarran Tabernas Selectas 

como franquiciado, hace ahora casi dos años. Como buen emprendedor,se 

armó de valor,calculó la inversión que debía realizar,analizó la marca, la 

comparó con otras del ramo y, finalmente, se decidió a embarcarse en la 

aventura de la hostelería.  

La enseña le facilitó a Rodríguez toda la información precontractual con 

arreglo al tiempo que marca la ley. La examinó con el gestor que habi-

tualmente le lleva otros negocios y lo encontraron todo en orden.  

Al igual que a otros muchos franquiciados,a Rodríguez no se le ocurrió 

acudir al Registro de Franquiciadores ni al Registro Mercantil para 

comprobar la veracidad de la información que el franquiciador le facili-

taba."Simplemente me fie de la imagen de marca", reconoce.  

El único problema surgió con la inversión estimada por la central. En su 

caso se incrementó en un 40% de la cantidad prevista en un primer mo-  

. mento. Esto fue debido, fundamentalmente, a que el local donde se instaló 

el negocio era un edificio antiguo que hubo que dejar diáfano y en el que 

surgieron distintos problemas durante la remodelación.  

Tanto en la formación como en la asistencia técnica, Rodríguez dice haber 

recibido las adecuadas."Hay un supervisor que pasa muy a menudo por el 

local, y que soluciona cualquier contingencia'~ Por lo que se refiere al 

aprovisionamiento, Rodríguez reconoce que existe una serie de productos, 

como por ejemplo la chistorra y el vino de la casa,que son la esencia del 

negocio y que hay que conseguirlos a través de la central. iY se justifica? 

"Sí, porque desde un punto de vista corporativo, el pincho  

 

de chistorra o el vino de la casa tiene que ser el mismo en Madrid ,Va-

lencia o Barcelona". El franquiciador también exige la venta en exclusiva 

de determinadas marcas, como es el caso de la cerveza, que tiene que ser 

Estrella Damm. "Nos sale a muy buen precio", reconoce este franquiciado.  

Donde mayor descontento muestra Rodríguez es en el canon de publicidad 

de la marca, ya que considera que "no se hace el mismo esfuerzo 

publicitario en Madrid que en Barcelona o en el Levante, donde la ense-  

ña tiene más establecimientos".  

Tras su experiencia, Ro-

dríguez considera funda-

mental negociar las cláu-

sulas contractuales con la 

central de franquicia. Por-

que, si "de verdad hay un 

interés por ambas partes, 

siempre se puede llegar a 

acuerdos más ventajosos" 

.Y, antes de nada, "ha-  

2 blar con otros franquicia~ 

dos para que expliquen ~ 

cómo les va y cuáles son -'!! 

los problemas que pue-  

den surgir",  

Manuel Rodriguez tuvo que aportar un 40% más 

de la inversión prevista por la central.  



   
na radica en la transferencia 

adecuada del saber hacer (hnow 

how) de la enseña a los 

franquiciados. Es el corazón 

del verdadero sistema de 

franquicia: el conjunto de co-

nocimientos prácticos que se 

derivan de la experiencia di-

recta del franquiciador, que 

tienen carácter secreto, aportan 

valor añadido y son iden-

tificables.  

El saber hacer se transmite 

a los franquiciados tanto a 

través de los manuales opera-

tivos como de·la formación teórico-prácti-  
ca.  

Los manuales operativos son documentos 

que determinan las pautas que se han de 

utilizar para gestionar el negocio de acuerdo 

con el sistema del franquiciador. Los 

manuales son importantes, según Santiago 

Barbadillo, "para la necesaria uniformidad 

operativa de la red. Además, ayudan a 

triunfar al franquiciado, haciéndole partícipe 

de las experiencias positivas por las que ha 

pasado la enseña".  

El franquiciador está obligado a entregar 

los manuales operativos a la firma del con-

trato. Pero no siempre las cadenas disponen 

de manuales escritos. "La ley habla de 

transmisión de saber hacer, pero no de ma-

nuales. Desde un punto de vista legal, un 

franquiciador puede proporcionar el hnow 

how a los franquiciados de manera verbal", 

asegura Salvador Jiménez.  

Santiago Barbadillo entiende, asimismo, 

que haya manuales no escritos, "aunque 

evidentemente no es lo más recomendable", 

al menos de cara al franquiciador. En caso de 

incumplimiento, la enseña tendrá que 

demostrar "que la transmisión oral del saber 

hacer fue de una determinada forma y no 

como la ejecuta el franquiciado. Porque lo 

que no tiene prueba documental deja las 

cosas en una situación de mayor dificultad  

 

ante un conflicto".  

El presidente de la Aedef considera, en 

cambio, que algunas enseñas que disponen 

de manuales operativos escritos son reacias a 

entre garla s "porque 

muchas de las cosas 

que en ellos se 

especifican no 

coinciden con lo que refleja el contrato".  

Asistencia y formación van intrínseca-

mente unidas. Los franquiciados y sus em-  

a relación que se desarrolla entre una enseña y un 

franquiciado se basa en la mutua confianza. No 

obstante, conviene tomar algunas cautelas antes de 

firmar el contrato de adhesión a la cadena.  

v' Establecimientos abiertos y cerrados. En el 

Registro de Franquiciadores se puede 

comprobar, entre otros datos, si la enseña está 

dada de alta legalmente y, sobre todo, el número 

de establecimientos que el franquiciado ha 

abierto o cerrado durante los últimos años.  

v' Uso de la marca. Se debe solicitar la acreditación 

que otorga el Registro de Patentes y Marcas 

sobre el derecho a usar la marca de la franquicia 

y los signos distintivos de la misma. Conviene 

comprobar, además, que no existe ningún litigio 

sobre la marca y la duración de la  

I icencía, si es el caso.  

v' Solvencia económica. En el Depósito de 

Cuentas del Registro Mercantil  

 

pleados tienen derecho a recibir la 

enseñanza pertinente para el buen 

funcionamiento del nego-  

. cia. Según Barbadillo, "los cursos 

previos son necesarios para instruirles 

en las claves del sistema. Esta 

formación deberá actualizarse a lo largo 

de la relación de franquicia, con arreglo 

a las necesidades del negocio".  
o  
.~ Las quejas más frecuentes de  
~ los franquiciados en lo que se re-  
-Q  

13 fiere a la formación "tienen que  
ver con su calidad", afirma Fede-  

rico Zwanck. A su juicio 

hay enseñas que no se vuelcan lo 

suficiente con los franquiciados, "con el 

consiguiente deterioro del negocio". La 

formación -observa el presidente de la 

Aedef- es vital "para el buen funcionamiento 

de una cadena y para el 

futuro de esta y de sus 

franquiciados".  

En un sistema de 

franquicia, la formación deberá ser tanto 

teórica como práctica. "Por lo general, se 

desarrollará en las >-  

correspondiente se pueden comprobar los 

datos económicos de la empresa o grupo 

franquiciador.  

v' Hablar con otros franquiciados. Es una fuente 

de información bastante fidedigna sobre la 

situación real de la cadena. Ellos son los que 

pueden dar la visión más realista de la 

franquicia.  

v' Asesorarse mediante expertos. Nadie mejor que 

un experto, ya sea consultor o abogado, podrá 

verificar la veracidad de la información que está 

recibiendo el futuro franquiciado.  

v' Negociar. Si a una enseña le interesa un 

candidato, es posible negociar determinadas 

cláusulas que en un principio parecen 

inamovibles.  

v' Saber hacer. Comprobar que existe un 

verdadero saber hacer y que su transmisión se 

realiza de la manera más adecuada: a través 

de manuales operativos y de una formación 

teórico-práctica.  

Catálogo de cautelas  

Julio Rocafull, socio director de AGM Lawrope Abogados, afirma que "la mayor parte de 

los contratos favorece casi siempre al franquiciador con cláusulas leoninas".  

L 



 

La relación entre franquiciados y franquiciadores no 
está exenta de diferencias y discrepancias. Lo raro, 
como indica José Ros, sería que no las hubiese, 
"sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo que ha 
experimentando el sistema de franquicia en este país 
en los últimos años".  
Los conflictos entre las partes no surgen 
habitualmente por sus relaciones comerciales, 
sino más bien por la ruptura o quebrantamiento de 
las obl igaciones contraídas. Por parte del 
franquiciado, los conflictos más habituales con  
el franquiciador suelen estar relacionados con la 
falta de transmisión del saber hacer, deficiencia o 
inexistencia de formación inicial, incumplimiento 
de las obligaciones en cuanto a publicidad en la 
cadena, imposición de precios o, simplemente, 
infracciones del código deontológico europeo que 
suscriben las enseñas más representativas.  
Lo habitual en los contratos de franquicia es recoger 
una serie de cláusulas donde aparezcan reseñadas 
las posibles causas de resolución anticipada. Aun 
así, cuando surge algún tipo de conflicto hay 
muchas probabilidades de que ambas partes acaben 
delante de un juez al no poderse de acuerdo. Una 
solución que, según las fuentes consu Itadas por 
esta revista, no siempre es la más adecuada. "No es 
aconsejable llegar al enfrentamiento directo", opina 
José Ros. De ahí que la mayor parte de los 
profesionales de la franquicia abogue por la 
mediación de expertos en el conflicto sin la 
necesidad de recurrir a la vía judicial.  
Precisamente para evitarla, desde hace seis meses 
funciona en nuestro país la Corte de Arbitraje de 
la Franquicia, una institución promovida por la 
Asociación Española de Franquiciadores (AEF), 
la Asociación Española para el Desarrollo y 
Defensa del Franquiciado (Aedef) y por 
profesionales independientes del ámbito jurídico y 
empresarial.  
Para Santiago Barbadillo, el arbitraje tiene la  

 

> instalaciones de la central, en los centros 

preparados para tal fin", afirma Óscar Bello!. El 

franquiciado tiene derecho a recibir una formación 

práctica "para que pueda aplicar los conocimientos 

adquiridos en la fase inicial", dice el consultor 

asociado de  

 

ventaja de que las resoluciones son más rápidas, 
pues el laudo se tiene que dictar en un plazo 
máximo de seis meses desde que el árbitro acepta 
la resolución de la controversia. Además, los 
profesionales que arbitran el conflicto "son 
expertos en la materia y, por tanto, su capacidad de 
juicio es mayor".  
En esta misma línea, Federico Zwanck entiende 
que el riesgo que hay de emitir un fallo equivocado 
en un juicio es mucho más elevado que en una 
corte de arbitraje. "El juez", asegura el presidente 
de la Aedef, "puede dictaminar con arreglo a 
derecho, pero no siempre acierta". Y no lo hace, 
según XavierVallhonrat, "simplemente porque 
muchas veces desconoce el funcionamiento del 
sistema de franquicia". El presidente de la 
Asociación Española de Franquiciadores recuerda 
que en alguna ocasión ha sido citado "para 
explicarle a un juez que tenía que resolver un 
conílicto en qué consistía una franquicia".  
Pero, ¿cuándo es conveniente acudira la Corte de 
Arbitraje? Si en el contrato existe la cláusula de 
aceptar el arbitrio de profesionales en caso de 
discrepancias entre las partes, tanto franquiciado 
como franquiciador estarán obligados a someterse 
a sus decisiones. "Lo lógico es que la cláusula se 
incluya en el contrato de manera que ninguno de 
los dos pueda decir posteriormente que no le 
interesa. Aun así, el arbitraje se puede llevar a cabo 
en cualquier momento si hay acuerdo ", explica 
Santiago Barbadillo.  
Para'Julio Rocaíull, conviene recurrir al arbitraje 
en asuntos económicos de cierta envergadura. 
"Para pequeñas cuantías, tal vez sea más 
conveniente dirigirse a la jurisdicción civil".  
Por su parte, José Ros opina que antes acabar en la 
Corte de Arbitraje convendría pasar primero por el 
tamiz de los consultores, "para intentar evitar el 
conflicto. Si no es posible, habría que dirigirse al 
arbitraje, pero siempre con en el estudio previo de 
una consultoría, y, como último recurso, a la vía 
judicial".  

Mundofranquicia Consulting.  

¿ Es necesario un precontrato? 
La formación no se limitará al periodo inicial de la 
franquicia, sino que tendrá que tener un carácter 
permanente que permita  

 

garantizar la transmisión de las mejoras que vaya 

experimentando el saber hacer del franquiciador.  

Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre 

la necesidad de firmar un precontrato de franquicia. 

En la mayor parte de los casos, consultores y 

abogados consideran que este documento tiene 

razón de ser únicamente cuando hay una opción 

preferente de compra, que le concede prioridad al 

candidato en una demarcación concreta.  

Según Santiago Barbadillo, se hace un 

precontrato "cuando por un determinado motivo, 

que suele ser la falta de local, no se puede rubricar 

el CO)1trato. Es una manera de que el franquiciado 

se asegure de que  

Si el franquiciador no facilita 

toda la información que solicita 

el candidato, "lo mejor que este 

puede hacer es abandonar la 

idea de sumarse a esa enseña"  

ningún otro va a entrar en la zona que tiene 

reservada". Un precontrato hecho con este fin tiene 

la ventaja, según Xavier Vallhonrat, de que el 

franquiciado "podrá buscar un local con más tiempo 

y detenimiento".  

En opinión de julio Rocafull y Salvador 

Jiménez, el precontrato en franquicia no tiene 

mucho sentido. Según Jiménez, es una figura del 

código civil que simplemente "representa la 

voluntad de querer contratar en un futuro próximo". 

La vigencia normal de un precontrato suele oscilar 

entre 30 y 90 días. Su duración depende de la volun-

tad de las partes.  

A juicio de julio Rocafull, para obtener 

determinadas concesiones no es necesario firmar un 

precontrato, porque si lo que se quiere es pactar una 

zona o que el fran- >  

Cuando surgen discrepancias  



 
>- quiciado tenga un local con unas carac-

terísticas determinadas, "en el contrato 

pueden quedar reflejadas las mismas con-

diciones" .  

Según Rocafull, en términos generales 

los precontratos no se están haciendo bien. 

"En muchos casos", asegura, "se entrega el 

precontrato con la información precontrac-

tual, obligando a dar una señal". Algo que 

para el socio director del departamento de 

franquicia de AGM Lawrope Abogados es 

ilegal.  

Como ocurre con el contrato, con el pre-

contrato el franquiciador tiene la obligación 

de proporcionar al franquiciado, al menos 

con 20 días de antelación, "la sufi-  

 

ciente y adecuada información escrita en la 

que se expliquen las directrices de la asocia-

ción comercial que se pretende establecer", 

indica Óscar Bellot.  

Con la firma del precontrato se establece 

el pago de una parte del derecho de entrada 

de la franquicia. Una cantidad que suele os-

cilar entre e125 y el 40% del mismo, y que 

servirá para sufragar los gastos del franqui-

ciador por la prestación de los servicios de 

asistencia y apoyo en la instalación del nue-

vo establecimiento "en caso de que el can-

didato decidiese, de manera unilateral, res-

cindir la opción de compra de la franquicia", 

explica Bellot.  

Los franquiciados que opten por firmar  

 

un precontrato con una cadena tienen que 

saber que existen algunas excepciones en las 

que el pago por adelantado les será re-

embolsado. Unas salvedades que serán 

acordadas en~re las partes, aunque las más 

habituales son estas: en caso de que el fran-

quiciado no consiga localizar una ubicación 

apropiada para la implantación de la 

franquicia en la zona reservada; cuando no se 

logre llegar a un acuerdo con el arrendador 

del local aprobado por la enseña; si el 

franquiciador determinase que el franqui-

ciado no es la persona adecuada para estar al 

frente del negocio, o, simplemente, que por 

razones de fuerza mayor no se pudiese llegar 

a firmar el contrato. En estos su- >-  

 

4 franquiciados ante sus derechos I 3 Jesús Riveiro, de Décimas  

"Conviene ir a los registros a comprobar los datos del franquiciado  
 
E I deporte fue lo que motivó a Jesús Riveiro a la hora de hacerse 

franquiciado de la cadena Décimas."Conozco al detalle todo lo re-

lacionado con el material deportivo porque durante bastante tiempo 

practiqué deporte", explica.  

Riveiro tuvo claro desde un principio que elegiría Décimas como enseña 

para abrir una tienda.Además de conocer la marca por su afición al 

deporte, el contacto personal con uno de los integrantes del equipo 

comercial de la cadena no le hizo dudar lo más mínimo sobre la 

decisión.Y, tras realizar numerosos estudios para asegurarse de que la 

elección era la correcta, abrió hace poco más de año y medio una tienda 

en el centro comercial Las Rosas, en San Bias, Madrid.  

La compañía le facilitó toda la información demandada por Riveiro, 

tanto escrita como verbal, a lo largo de las distintas reuniones que 

mantuvieron franquiciado y franquiciadores."Estuve viendo algunas 

tiendas y visitando aperturas nuevas, pero con los franquiciados no tuve 

un excesivo contacto", reconoce.  

La parte económica,asegura, no se la pintaron de color de rosa."Me 

dijeron que al principio las cosas serían duras.Y así ha sido: durante este 

primer ejercicio hemos acabado con pérdidas", confiesa. Por este 

motivo, en su opinión no está de más disponer de recursos económicos 

adicionales a los que marcan las previsiones que hace el 

franquiciador,"por lo que pueda pasar".  

 

En esta enseña todo el material es proporcionado directamente por la 

marca, y"no se puede comprar nada a terceros.Tiene la ventaja de que 

no hay que estar pendiente de distintos proveedores", reconoce Riveiro. 

En lo que se refiere al precio de venta al público, la enseña simplemente 

lo recomienda "y dependiendo de la competencia que tengas alrededor y 

del margen que quieras ganar, lo subes o lo bajas".  

Riveiro recomienda a los que están a punto de entrar en una franquicia 

que hagan lo que él no hizo: ir a los registros a comprobar los datos del 

franquiciador.  

 

 
Jesús Riveiro: "Me dijeron que al principio las cosas serían duras. Y así ha sido".  



   

>- La mayor parte de los 

contratos favorece casi siem-  

pre al franquiciador, y, como 

señala Julio Rocafull, "están 

llenos de disposiciones permi-

tidas y legales, pero que de he-

cho son leoninas". El socio di-

rector del departamento de 

franquicia de AGM Lawrope 

Abogados considera que todas 

las cláusulas pueden ser buenas 

o malas, dependiendo de cómo 

se pacten. Las más habituales, y 

donde mayor cuidado hay que 

tener, son las que es-  

tán relacionadas con los pactos de aprovi-

sionamiento, zonas de exclusividad e, in-

cluso, con las causas de resolución.  

Por ley, una cadena puede imponer cláu-

sulas contractuales de no competencia, du-

rante los cinco primeros años de vida de una 

franquicia, prohibiendo la venta de 

productos o servicios de otras marcas. Ade-

más, puede obligar al franquiciado "a apro-

visionarse de determinados productos en 

más del 80% del total de sus compras", 

alerta Julio Rocafull.  

Sin embargo, al finalizar el periodo de 

cinco años, el franquiciado quedará libre de 

elegir a sus proveedores. En este aspecto, 

Salvador Jiménez opina que estas cláusulas 

pueden ser desarmables desde un punto de 

vista legal En su opinión, el aprovisiona-

miento obligatorio sólo se puede justificar 

"en los casos en que el género sea esencial 

para la franquicia. Si no es así, el franquicia-

do no tiene por qué abastecerse de aquellos 

productos que le marca el franquiciador". 

Rocafull añade, además, que el asociado no 

está obligado a cumplir con los pactos de 

suministro si no sirven "para mantener el 

buen nombre y la buena imagen de la red". 

En estos casos, "aunque en el contrato indi-

que lo contrario, el franquiciado "tiene de-

recho a utilizar otros proveedores, distintos 

de los impuestos por el franquiciador".  

 

El aprovisionamiento impuesto por parte 

de algunas cadenas tiene una cara oculta, 

según el presidente de la Aedef, ya que hay 

empresas que crean franquicias simplemente 

para distribuir su mercancía. "No hay nada 

de malo en esto", asegura, "pero el 

franquiciado se tiene que ver beneficiado".  

Otra de las cláusulas con las que hay que 

tener especial cuidado es la de la zona de 

exclusividad. Una vez otorgada, el franqui-

ciador se auto limita a la hora de implantar 

nuevos establecimientos, ya sean propios o 

franquiciados. Según Santiago Barbadillo,  

La ley obliga a las marcas a 

entregar al potencial 

franquiciado "una estimación 

de las inversiones y gastos 

necesarios para la puesta en 

marcha de un negocio tipo"  

también supone una cortapisa para el fran-

quiciado, puesto que no puede "ejercer la-

bores activas de captación de clientes fuera 

de esa zona". Para evitar posibles conflictos, 

Óscar Bellot recomienda que en el contrato 

se adjunte un plano bien detallado con los 

límites territoriales asignados.  

 

Para Federico Zwanck, la 

zona de exclusividad debe par-

tir de una premisa fundamen-

tal, que en muchas ocasiones 

~o se cumple: "tiene que ser 

rentable, porque, de lo contra-

rio, resulta un engaño". Y 

pone como ejemplo el caso de 

algunas marcas muy conocidas 

"que han comenzado a expan-

dirse y a abrir zonas, sabiendo 

que la rentabilidad de estas no 

iba a ser la misma". Es lo que 

J osé María Lancha denomina 

"información asimétrica", que no es otra 

cosa que "la omisión de datos fundamentales 

de la situación del negocio o de sus 

perspectivas de futuro". A juicio de este 

abogado del despacho Vícor Asesores, en 

ocasiones las empresas franquiciadoras 

tienen calculados los índices de crecimiento 

y su viabilidad económica de manera muy 

ajustada. Si esta información -como puede 

ser la rentabilidad de determinada zona de 

exclusividad- se omite al franquiciado, se le 

estaría causando un grave perjuicio. Hay que 

tener en cuenta que la veracidad de estos 

datos "puede determinar el compromiso del 

asociado con la enseña".  

Las cláusulas de exclusividad llegan in-

cluso a situaciones extremas como las que 

describe Julio Rocafull: concesiones depen-

dientes de la facturación que realice el fran-

quiciado. "Puede darse el caso", explica, "de 

que si el primer año no se alcanza una 

facturación mínima, se resuelva el contrato o 

introduzca en la zona a algún franquiciado 

más". Este tipo de disposiciones, que pueden 

ser legales, tienen, según Rocafull muchos 

inconvenientes, y no es recomendable 

aceptarlas.  

Las cláusulas relativas al canon de publi-

cidad deben ser examinadas con deteni-

miento por los franquiciados. Legalmente, 

no existe normativa que regule nada al res-

pecto, pero, como asegura Salvador Ji- >-  

Federico Zwanck, presidente de la Aedef, asegura que algunas enseñas no entregan sus ma· 

nuales "porque muchas de sus especificaciones no coinciden con lo que refleja el contrato".  



   
>- ménez, "la enseña que lo cobra 

está obligada a gastado en publicidad. 

El franquiciado tiene el derecho a que 

ese canon se invierta bien en 

campañas locales o nacionales. Esto 

quiere decir que la enseña no podrá 

destinar el dinero a montar una feria. 

Se lo tiene que gastar en promocionar 

la cadena de cara a los clientes 

potenciales de la marca y no para 

captar nuevos franquiciados, como a 

veces ocurre".  

Uno de los momentos 

decisivos en la relación entre el 

fr;mquiciado y el franquiciadar se da cuando 

llega la hora del vencimiento del contrato. 

"Si durante el periodo pactado no se han 

producido problemas, lo normal es que se 

renueve y se facilite la continuidad en la 

franquicia", asegura Xavier Vallhonrat. Al 

fin y al cabo, lo que al franquiciador le 

interesa "es que su marca esté presente en la 

calle y sea conocida. Es una cuestión de 

sentido común", matiza.  

Aunque no sea habitual, los franquiciados 

pueden encontrase en los contratos con 

cláusulas abusivas a la hora de renovados. 

"Hay veces en que la prórroga es automática, 

y se puede hacer por el mismo periodo o por 

periodos distintos. Pero puede llegar a darse 

el caso de que el franquiciador intente 

imponer un nuevo canon de entrada", indica 

Santiago Barbadillo. Una posibilidad que el 

director general de Barbadillo Asociados 

considera injusta, entre otras cosas, porque 

no hay que formar al franquiciado. "No soy 

en absoluto partidario de que se cobren 

cánones de entrada por un nuevo periodo 

contractual. Debería entenderse simplemente 

como una continuidad de la relación. Es más, 

si yo fuera un franquiciado y me viese en esa 

situación, no lo pagaría", asegura.  

Lo normal es que todas estas cláusulas,  

 

que en ocasiones van en perjuicio del fran-

quiciado, estén perfectamente reflejadas en 

el contrato. De ahí que una atenta lectura, 

con el asesoramiento de profesionales en la 

materia, evitará sorpresas desagradables en 

el futuro.  

El momento de la renovación  
Si la renovación no se produce, el franqui-

ciado ha de tener en cuenta un par de cosas 

importantes: las cláusulas de competencia 

poscontractual y el fondo de comercio ge-

nerado durante la vigencia del negocio.  

En la renovación del contrato, . 

algunas franquicias intentan 

cobrar de nuevo el derecho de  

entrada, pese a que el 

franquiciado ya recibió y pagó 

la formación inicial  

El pacto de no competencia no podrá 

exceder de un año, según la normativa eu-

ropea, después de expirar el contrato. Esto 

quiere decir que la enseña puede obligar al 

franquicia do a no ejercer la misma actividad 

en el local ni en la zona de exclusividad que 

este poseía. Pero "en el caso de que el  

 

contrato prevea la posibilidad de 

prórrogas automáticas, sin límite, 

se consideraría como un contrato 

de duración indefinida, y, por 

tanto, el pacto de no competencia 

sería nulo", explicaJulio Rocafull. 

En el caso de la confidencialidad 

del saber hacer transferido, no 

tendrá limite de duración.  

En lo que se refiere al fondo de 

comercio generado durante la vida 

de la franquicia, se suele pactar 

que la clientela pase al 

franquiciador una vez que ter-

mine el acuerdo. Sin embargo, aunque se 

haya acordado así, "no siempre lo consegui-

rá. Dependerá del tipo de enseña y de la ac-

tividad que desarrolle. En algunos casos, los 

franquicia dos están recibiendo indemniza-

ciones, porque si bien es cierto que hay fran-

quicias en las que el fondo de comercio se 

hace a través de la marca, en otros muchos es 

el asociado el que lo genera", afirma el socio 

director de AGM Lawrope Abogados.  

Rocafull entiende que en un contrato de 

franquicia prácticamente todo es negociable: 

el derecho de entrada y los cánones, la 

competencia poscontractual, el fondo de 

comercio o el intuito personae (porcentaje de 

participación en la empresa que le obliga 

tener el franquiciador al franquiciado). Este 

punto de vista no concuerda con el del pre-

sidente de la AEF, quien considera que el he-

cho de que un franquicia dar acepte negociar 

demasiados cambios es síntoma de que no 

tiene muy claro su concepto de negocio. "El 

franquiciador redacta el contrato para 

defender su marca y toda la red de estableci-

mientos. Las cláusulas las pone él, porque es 

quien conoce a fondo su negocio. Otra cosa 

es que en el contrato queden reflejados co-

rrectamente los derechos y los deberes de 

ambas partes", concluye Vallhonrat.  

Carmelo Hermoso de Mendoza  
 

Salvador Jiménez, consultor de Gómez-Acebo & Pombo, dice que "el aprovisionamiento obli-

gatorio sólo se puede justificar en los casos en que el género es esencial para la franquicia".  


