
 

FRANQUICIADO (A) 
Ref.:RD_VGO  

 
Nuestro cliente, importante grupo empresarial especializado en la 
comercialización de soluciones para la reforma, construcción y 
climatización, en plena fase de expansión del negocio, busca en LUGO 
(ciudad):  
 

~ un (a) Franquiciado (a)~ 
 

¿Tienes carácter emprendedor? ¿Te gustaría ser el dueño de tu propio 
negocio? … esta es tu OPORTUNIDAD 
 
Tú negocio estaría orientado a la venta de artículos de primeras marcas para 
cuarto de baño, y a la de colecciones de cerámica de última tendencia. Y/o 
artículos de fontanería, calefacción y construcción para profesionales. Las  
t iendas, que guardan un ambiente vanguardista y acogedor, también ofrecen 
la posibi lidad de realizar un servicio de reforma integral llave en mano, 
buscando siempre la mayor comodidad del cliente. 
 
Se REQUIERE: 
 

 Los franquiciados han de ser personas dinámicas, emprendedoras,  
con afán de crecimiento empresarial y con experiencia 
demostrable en el sector. 

 Aportar un capital social mínimo de 15.000€  
 Disponer de local de 300 m²  (en propiedad o en alquiler)  

acondicionado y con permisos y licencias de apertura en una zona 
comercial de alta visibi lidad y accesibi lidad.  

 
Se OFRECE:  
 

 Seguridad al formar parte de una empresa con más de 75 años en 
el mercado y perteneciente a importante grupo nacional de 
distribuidores. 

 Modelo de negocio con altas tasas anuales  de crecimiento y con 
una alta rentabilidad que supone una rápida recuperación de la 
inversión. 

 Completa formación tanto inicial como continua y apoyo 
incondicional por parte de la Central.  

 Soporte periódico en marketing, gestión comercial, gestión del  
negocio, decoración de la t ienda, transporte y reparto de 
mercancía. 

 Gestión integral del negocio. 
 Acceso a las mejores marcas del sector. 
 Implantación del ERP SAP Bussines One 
 Stock inicial para exposición en depósito. 

 
 
-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS- 

 
 

 
Interesados enviar CV con foto y 
breve carta de presentación a: 
 
mariajesus@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

  
 CONECTAMOS PERSONAS  

 
 


