
Formación para franquiciadores Formación para franquiciados Emprendedores Noticias Opinión Firmas Entrevistas Reportajes Saber más

Agenda

DIRECTORIO/ BUSCADOR DE FRANQUICIAS 2010
Sector franquicias Todos    Nombre de franquicia Buscar

TOPS
Franquicias Económicas Las más buscadas Mejores franquicias Nuevas franquicias Franquicias comercio Franquicias restauración Franquicias servicios

Actualidad

Noticias

Opinión

Entrevistas

Firmas

Emprendedores

Reportajes

Agenda

Conferencias

Cursos

Ferias internacionales

Ferias nacionales

Seminarios Franquiciados

Seminarios Franquiciadores

Presentaciones de negocios

Presentaciones de servicios

Formación Franquiciadores

Como franquiciar mi negocio

Hablamos de franquicia

Curso superior de franquicias

Franquicias para Directivos

Master de Direccion

Madrid Franquicia

Formación Franquiciados

Como comprar mi franquicia

Su asesor en franquicia

Curso superior de franquicias

Encuentros de franquicia

Master de direccion

Madrid Franquicia

Saber más

Artículos

Normativa

Diccionario

Consultorio

Enlaces de interés

Estadísticas

Consultorio on-line

Cuestionario

Test de viabilidad

Acuerdo entre ITEL y la franquicia 
Raíces 
La firma de carácter social ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la patronal 
del sector de limpiezas, ITEL, para promover el autoempleo subvencionado durante la
crisis 

3 de Mayo de 2010  

El proyecto, que está cofinanciado por fondos públicos, cuenta
con el respaldo de la Junta de Andalucía, y ahora recibe un
nuevo impulso gracias al reciente acuerdo alcanzado por su
promotor, Enfoke Franquicias, con la patronal del sector, el 
Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL), para promover 
la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Gracias a este acuerdo, aquellos emprendedores que desean iniciar su propio negocio, pero
carecen de un gran capital tienen más facilidades, ya que, a la baja inversión necesaria que
implican la no necesidad de un local junto al apoyo en la financiación y la disposición de 
subvenciones, se suma ahora la ayuda de la patronal. 

Una ayuda que se concreta en temas como la realización del estudio de mercado previo a cualquier 
otro trámite antes del inicio del negocio, o los cursos de formación pioneros en el sector de la 
higiene, como los que hay previstos para los días 7, 8 y 9 de mayo, y cuyos asistentes 
posteriormente realizarán prácticas en conocidas empresas especializadas del sector. 

La firma plantea dos formas de incorporarse a su red: por un lado, mediante la franquicia social,
una modalidad mediante la que el emprendedor tiee la oportunidad de gestionar su propio negocio. 
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