
 

Es la piedra angular de la relación entre franquiciado y franquiciador, y la fuente 

de los derechos y obligaciones de ambas partes. Hay, por tanto, que mirarlo con 

lupa antes de firmarlo. Y, sobre todo, es necesario examinar a fondo la duración 

y las condiciones de renovación. Una vigencia que podrá ser temporal o 

indefinida; renovable por periodos más cortos o más largos, y hasta con 

cláusulas de penalización en el caso de que se abandone la franquicia sin causa 

justificada  



     

• Centro de bronceado Solmanía (4 años).  

 

• Peluquería Teentrends by Raffel Pages (1 año) .  
 
 

l 60% de los contratos de franquicia en 

España tiene una duración de cinco 

años, mientras que otro 20% alarga este 

periodo a diez. El 20% restante se lo reparten 

enseñas con acuerdos atípicos, desde algunas 

que solamente ofrecen un año hasta otras que 

conceden veinte, como es el caso de 

McDonald's o Burger King. Tampoco faltan 

los acuerdos de carácter indefinido, pese a 

que para algunos especialistas son rara avis y 

se salen un poco del espíritu del sistema.  

En todo caso, la vigencia del contrato de 

franquicia, según los expertos consultados 

por esta publicación, debe prolongarse -al 

menos- "el periodo mínimo necesario para 

que un franquiciado pueda amortizar las in-

versiones realizadas en el negocio", resume 

Gema de Olavarrieta, consultora de Barba-

dillo Asociados.  

Por debajo de este tiempo cualquier riesgo 

que se asuma resulta muy peligroso, tal y 

como asevera Miguel Soler, socio consultor 

de FDS Consulting. "Como franquiciado yo 

no me sentiría muy tranquilo sabiendo que, al 

cabo de unos años, cuando aún no he re-

cuperado la inversión, me puedo quedar sin 

negocio".  

Por este motivo, algunas asesorías reco-

miendan incluso prolongar el contrato al 

menos el doble del tiempo estimado para la 

amortización de la inversión. No obstante,  

 

esta es una decisión que toman unilateral-

mente las cadenas, sin que el franquiciado 

pueda hacer nada.  

El periodo de validez del contrato de 

franquicia está directamente relacionado con 

el desembolso que precisa el negocio. 

"Cuanto más elevado sea el montante eco-

nómico que necesitemos aportar, mayor será 

la duración que el franquiciador deberá 

ofrecer para que la inversión pueda ser debi-  

Cuanto más elevada sea la 
inversión, mayor debería ser la 
duración del contrato para que 

se pueda recuperar 
debidamente  

damente recuperada", afirma la consultora de 

Barbadillo Asociados.  

Por eso, una de las razones que explica 

que el 60% de los contratos de franquicia 

tenga una vigencia de cinco años es que 

existe un porcentaje similar de enseñas que 

necesitan una inversión en torno a los 

120.000 euros. "Una cantidad que se puede 

recuperar razonablemente en cinco años", 

comenta Gema de Olavarrieta. No obstante, 

la manera de determinar el periodo de dura-

ción de los contratos en muchas cadenas es,  

 

según Miguel Soler, un tanto aleatoria, puesto 

que no analizan con detenimiento la relación 

que existe entre la inversión y el tiempo 

requerido para recuperarla. "Hay 

franquiciadores que no piensan en estos pa-

rámetros, simplemente se dedican a imitar a 

otras enseñas", asegura.  

Otra de las causas por la que la mayor 

parte de los contratos de franquicia tiene una 

duración de cinco años está relacionada con 

el nuevo reglamento europeo de junio de 

2000. La normativa comunitaria establece que 

en contratos superiores a cinco años los 

franquiciados pueden suministrarse hasta un 

20% de los productos o servicios fuera de la 

red o de los proveedores marcados por el 

franquicia dar. "Hay centrales que no pueden 

admitir esto, porque en muchos casos 

peligraría su modelo de negocio", asegura De 

Olavarrieta.  

Por esta razón también hay contratos que a 

los cinco años dejan de tener vigencia, de 

modo que es necesario suscribir otro nuevo, 

"porque si son renovados automáticamente, el 

tribunal de la competencia entiende que 

tienen una duración mayor, y el franquiciado 

podría acogerse a las exenciones en los 

suministros y empezar a comprar al margen 

de la central de franquicia". Un miedo que De 

Olavarrieta considera exagerado, "porque si 

un franquicia do está contento con el 

abastecimiento de la red, y >  

E 



     

• Cafetería El Tren Coffee Shop.  

 

  

 

• Restaurante Abrasador .  

 
>- la gestión de compras es la adecuada, no 

se va a poner a buscar proveedores al margen 

de la enseña".  

Además de las cuestiones económicas, 

algunos consultores le dan bastante impor-

tancia a que la duración del contrato de 

franquicia sea similar a la del contrato de 

arrendamiento del local. "Es preferible que 

sean coherentes si no queremos llevamos 

sorpresas", asegura el socio consultor de FDS 

Consulting. Y es que se pueden dar si-

tuaciones paradójicas: desde que el contrato  

 

de franquicia sea más largo que el de alqui-

ler, con lo que en caso de que el dueño del 

establecimiento no prorrogue el arrenda-

miento nos podríamos ver sin un local donde 

desarrollar el negocio; o, por el contrario, que 

el arrendamiento dure más que el contrato de 

franquicia, con lo que si la enseña no nos lo 

renueva tendríamos que cambiar de 

actividad.  

Este supuesto puede resultar especial-

mente problemático en los centros comer-

ciales, donde los alquileres de los locales a  

Cuando se acaba el amor  

 

veces están ligados a una enseña concreta y a 

periodos que nada tienen que ver con la vi-

gencia del contrato de franquicia. Por este 

motivo hay cadenas que disponen de acuer-

dos flexibles y se adaptan a las necesidades 

concretas de los franquicia dos. "En Trucco 

los contratos se suelen amoldar a los alquile-

res de los locales, porque no es lo mismo un 

establecimiento en la calle que en un centro 

comercial. De esta manera se resuelven si-

tuaciones incómodas tanto para el franqui-

ciado como para el propio centro comer-  

 
l contrato de franquicia puede ser 

resuelto antes de que finalice por 

múltiples motivos, bien sea por 

acuerdo entre las partes, por causas o 

razones de fuerza mayor o por faltas 

cometidas por el franquiciador o el 

franquiciado.  

Al estar redactados por las enseñas, 

en los documentos generalmente sólo 

se incluyen las disposiciones que 

favorecen al franquiciador. No suelen 

existir "cláusulas de rescisión por parte 

del franquiciado, lo que ante cualquier 

pleito dificulta la defensa de sus 

derechos en los tribunales", señala 

Enrique Carlos Díez de Castro, autor 

del libro El sistema de franquicia.  

Las causas más importantes que  

 

pueden dar lugar a la extinción de un 

contrato de franquicia antes de tiempo 

son las siguientes:  

Por parte del franquiciador ~~ 

No respetar la exclusividad 

territorial.  

>> Falta de saber hacer o transmisión 

inadecuada.  

>>No prestar la formación o 

asistencia técnica inicial o 

continuada.  

>> No cumplir las condiciones de 

entrega de los suministros para el 

desarrollo de la actividad cuando estos 

dependen del franquiciador y se 

imponen como aprovisionamiento 

exclusivo.  

>> Incumplimiento de las  

 

obligaciones publicitarias y 

promocionales comprometidas. 

>> No prestar apoyo ni asistencia 

técnica adecuada.  

>> No proporcionar al franquiciado 

los beneficios previstos en los 

documentos aportados por el 

franquiciador.  

Por parte del franquiciado  

>> Retraso o impago de los cánones o 

derechos establecidos.  

>> No mantener el secreto del saber 

hacer y otros elementos del sistema 

de franquicia.  

>> Realizar competencia desleal al 

franquiciador y, en general, actuar de 

manera que se ponga en peligro el 

mantenimiento del prestigio de la  

 

cadena o la imagen que esta proyecta 

al exterior.  

>> Variación del emplazamiento del 

local sin la autorización del 

franquiciador.  

>> Adquisición de productos no 

autorizados por el franquiciador.  

>> Falsear los datos económicos 

derivados de la gestión del centro y, 

especialmente, la facturación 

obtenida.  

>> Cesión no autorizada y utilización 

inadecuada de las marcas y signos 

distintivos del sistema.  

>> Cesión, transmisión o venta del 

negocio franquiciado, ya sea de 

forma parcial o total, sin la 

autorización expresa del 

franquiciador.  

E



  

 

• Tienda de restos de primeras marcas Green Out let.  

 

 

• Comercio de moda femenina Don Algodón .  

 

cial", explica María Jesús Ciruelos, respon-

sable de Expansión de esta cadena de moda 

femenina.  

El periodo de validez  
Antes de sumamos a una enseña es muy im-

portante analizar el periodo de validez del 

contrato. En el ámbito de las franquicias hay 

pactos para todos los gustos. Aunque los más 

habituales son los que duran entre 5 y 10 

años, podemos hallar acuerdos a convenir, 

negociables, ilimitados, indefinidos, a 

perpetuidad, con vigencia durante la ejecución 

del proyecto e, incluso, relaciones en las que 

no se impone ningún tipo de contrato a los 

colaboradores, como es el caso de 

Preservativos Benetton.  

Desde un punto de vista teórico, los do-

cumentos de carácter indefinido tienen mu-

chas más ventajas para los franquicia dos que 

los temporales, si bien es cierto que estos 

supuestos beneficios siempre dependerán de 

las cláusulas que se introduzcan.  

Si el contrato es corto se corre el riesgo de 

que el franquiciador no lo renueve. Pero por 

otro lado, tal y como opina Miguel Soler, "si 

el franquiciado no está conforme con el fun-

cionamiento de la central, no se encontrará 

atado por un acuerdo a largo plazo".  

La mayor ventaja de los contratos indefi-

nidos -apenas hay un 2,6% en el sistema-  

está en la posibilidad de resolverlos cuando  

 

deseemos. Es decir, que si el negocio no 

marcha como esperábamos o no nos encon-

tramos a gusto, podremos irnos. Eso sí, nor-

malmente hay que avisar de nuestras inten-

ciones al franquiciador con una cierta ante-

lación. En este sentido no existe un tiempo 

tasado ni una normativa que indique con qué 

margen hay que advertir a la cadena. "Sí  

Si el acuerdo no se renueva 
automáticamente y es necesario 
negociar otro, el franquiciador 
puede replantear las áreas de 

exclusividad  

existe, por el contrario, jurisprudencia que 

reconoce que se puede resolver y que es pre-

ciso dar un preaviso razonable", indica Ma-

rina Bugallal, abogada especializada en fran-

quicias del despacho Mariscal Asociados.  

Pero lo mismo que nosotros tenemos la 

potestad para acabar con relación contractual, 

también el franquiciador puede hacer lo 

mismo. "Por esta razón yo nunca lo reco-

mendaría", matiza Bugallal. A su juicio, el 

pacto ideal sería uno de corta duración, que 

permitiese ver realmente la viabilidad del 

negocio y que, al término del mismo, inclu-

yese el derecho a renovarlo, y al franquicia-  

 

dar la obligatoriedad de hacerla".  

Por tanto, antes de sumamos a una fran-

quicia deberíamos analizar el tipo de acuerdo 

que más ofrecen. Ver las ventajas, los posibles 

inconvenientes y, finalmente, decidir. Pero en 

cualquier caso, tal y como recomienda Julio 

Rocafull, socio director del despacho AGM 

Lawrope Abogados, "hay que hacer números 

para saber si nos conviene o no correr 

riesgos".  

Cuidado con la renovación  
Más del 97% de los contratos, según los datos 

del Directorio de Franquícías 2005/2006, 

editado por En Franquicia, tiene un carácter 

temporal, ya sea de uno, tres, cinco, diez o 

veinte años. Esto significa que en un deter-

minado momento la gran mayoría de los 

franquiciados se va a encontrar con que su 

acuerdo posee fecha de caducidad. Pero, ¿qué 

ocurre realmente cuando se acaba?  

Lo normal es que haya una mención a la 

forma en que continuaremos la relación con la 

enseña. En estas situaciones, el documento 

recogerá las cláusulas que se refieran a la 

renovación, indicando el periodo concreto y 

las condiciones exactas de la misma.  

Pero también puede ocurrir que tengamos 

un acuerdo -no es habitual- que no concrete lo 

que pasará una vez concluya el contrato. En 

estos casos, si no se produce la renovación, el 

franquiciado "deberá ce- >  



     

 

• Local de textil para el hogar Lienzo de Los Gazules.  

 

• Taberna de productos de/icatessen Deliciitium .  

 

> sar en la utilización de los elementos ce-

didos por el franquiciador: marca, signos 

distintivos, saber hacer y manuales", afirma 

Enrique Carlos Diez de Castro, catedrático de 

Marketing de la Universidad de Sevilla, en su 

libro El sistema de franquicia. Comprar una 

franquicia en estas condiciones puede  

 

suponer un alto riesgo para el emprendedor si 

no ha sido capaz de recuperar la inversión 

inicial efectuada.  

Por otra parte, el que un contrato carezca 

de una cláusula de prórroga automática no 

significa que la relación entre el franquiciado 

y el franquiciador se tenga que acabar. La  

 

actividad podría continuar mediante la for-

malización de un nuevo acuerdo.  

Si en nuestro documento no existen 

cláusulas de renovación y, al llegar a la fecha 

en que expira, el franquiciador no nos ma-

nifiesta su voluntad de disolver o modificar la 

relación contractual, se producirá lo que  

 
Lo que no puede faltar nunca  

 
l contrato representa e[ pilar básico 

de la actividad comercial en 

régimen de franquicia y, 

evidentemente, un requisito de 

carácter ineludible para poder 

adherirse a una enseña. En él deben 

recogerse todos y cada uno de los 

aspectos que reflejan las condiciones 

de la relación presente y futura entre 

el franquiciado y el franquiciador.  

Para Marina Bugalial, del despacho 

de Mariscal y Asociados, el contrato 

de franquicia debe "establecer las 

obligaciones, responsabilidades, 

derechos y deberes de ambas partes 

de la manera más clara y detal lada 

posible". En cualquier caso, un 

contrato de franquicia tiene que 

recoger al menos estos tres 

elementos: el uso de una 

denominación o rótulo común, 

transmisión del saber hacer y 

prestación comercial o técnica  

 

durante la vigencia del mismo. 

Tampoco está de más que 

contemple otros aspectos 

fundamentales:  

•• Derechos de propiedad industrial. 

Tiene que señalar el número de 

concesión de la solicitud o del título 

de propiedad o licencia de uso de la 

enseña objeto de franquicia ante el 

Registro de Marcas. Hay que tener 

en cuenta que, como señala Santiago 

Barbadillo, director general de 

Barbadillo Asociados, debido a su 

trascendencia, "la marca se ha 

convertido en uno de [os elementos 

que determinan el valor de una 

franquicia en el mercado, y tiene 

influencia en la inversión inicial que 

deba realizar el franquiciado, a través 

del componente que el prestigio de la 

enseña tiene en el canon de 

entrada".  

•• Exclusividad territorial. Nos 

permitirá actuar libremente en un  

 

área delimitada y, a[ mismo tiempo, 

evitará que la central pueda instalar 

otra unidad -propia o franquiciada- en 

la zona concedida para la explotación 

del negocio. Es preciso saber que, si 

el contrato no se renueva 

automáticamente y es necesario 

negociar otro nuevo, el franquiciador 

puede llegar a replantear las áreas de 

exclusividad. Hasta cierto punto tiene 

su justificación, puesto que el diseño 

territorial hecho hace cinco o diez 

años puede haberse modificado, bien 

por e[ crecimiento demográfico de las 

zonas, bien porque lo que en un 

principio daba para un único 

franquiciado ahora da para dos.  

•• Aportar saber hacer. El contrato 

establecerá la obl igación de que ese 

saber hacer se transmita.  

Expl icará las características 

generales del mismo y los  

 

instrumentos a través de [os cuales 

se materializará la transmisión.  

•• Fuentes de suministros. En el caso 

de que sea necesario, el contrato 

deberá indicar cómo y de qué 

manera el franquiciado deberá 

aprovisionarse de productos o 

materias primas para el buen 

funcionamiento del sistema.  

•• Asistencia y apoyo. Es un derecho 

básico de cualquier franquiciado, 

tanto antes como después de la 

apertura del negocio. De esta manera 

podrá beneficiarse de las mejoras y 

actual izaciones del sistema para 

permanecer en la vanguardia del 

sector.  

•• Métodos de control de la red. El 
franquiciador tendrá el derecho y la 

obligación de realizar controles y 

vigilancia de forma permanente sobre 

el franquiciado. Este control tiene 

como objeto garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en el contrato.  

E 



   

 
 
• Heladería Ben & Jerry's.  

 

• Centro de enmarcación 4 Ingletes .  

 

en términos jurídicos se denomina tácita re-

conducción, que no es otra cosa que una to-

lerancia manifiesta por ambas partes de 

continuar con las cosas como estaban. 

Cuando se origina una reconducción "se 

podría entender que el contrato pasa a ser 

indefinido", opina Salvador Jiménez, gerente 

de Salvador Jiménez y Asociados,  

A juicio de Enrique Carlos Díez de Cas-

tro, la duración de la reconducción es varia-

ble, y puede establecerse por el mismo tiem-

po que fijaba el documento precedente, por 

un determinado periodo, de año en año e 

incluso indicar una etapa máxima.  

Cuando hay tácita reconducción nor-

malmente el franquiciado queda exento de 

asumir nuevas obligaciones. No obstante, en 

ocasiones sí se puede estipular que el 

franquiciado realice inversiones de mante-

nimiento o formación, e incluso que pague 

una vez más el derecho de entrada. En el caso 

de que una de las partes no acepte la tácita 

reconducción, el contrato puede fijar la 

obligatoriedad o no de establecer un preaviso 

a la otra.  

Durante el proceso de renovación pode-

mos encontramos con que el franquiciador 

nos exija abonar de nuevo el derecho de en-

trada. Algo que, en opinión de Gema de 

Olavarrieta, no tiene mucha justificación, 

"puesto que una de las razones por las cuales 

se paga un canon de adhesión es por la  

 

transmisión del saber hacer, y esto ya se hizo 

en su momento; o por la formación recibida, 

que se supone que también se ha dado, a no 

ser que se trate de un reciclaje adicional".  

A juicio de Miguel Soler, la renovación de 

un acuerdo debería entenderse simplemente 

como una continuidad de la relación  

En contratos superiores a 5 
años los franquiciados pueden 
suministrarse hasta un 20% de 
los productos o servicios fuera 

de la red  

y, por tanto, "no tendrían que cobrarse cuotas 

de entrada por un nuevo periodo con-

tractual". Por su parte Salvador Jiménez cree 

que esta práctica "rompe la esencia de la 

propia filosofia de franquicia". Asimismo, 

para julio Rocafulllo normal es que el con-

trato diga expresamente que "no se van a pa-

gar nuevos derechos de entrada".  

Hay veces que este tributo se camufla con 

un concepto que se suele denominar "canon 

de renovación". Un gravamen que hay quien 

lo considera deseable y justo para ambas 

partes. De esta manera, argumentan, evitaría 

que el franquiciador se viese tentado a 

extinguir definitivamente la relación y se  

 

buscase otro franquiciado a quien cobrar una 

nueva cuota de entrada. No obstante, a juicio 

de Santiago Barbadillo, director general de 

Barbadillo Asociados, "estos argumentos 

adolecen de una consolidación ética del 

proyecto de franquicia, ya que parecen 

anteponer la obtención de ganancias en el 

menor tiempo posible a la rentabilidad a 

medio y largo plazo".  

No hay que extrañarse de que la vigencia 

de las renovaciones sea por periodos más 

cortos que el acuerdo suscrito inicialmente. 

En algunos casos -depende de la política de 

cada cadena- se prorroga por el mismo 

tiempo, pero lo habitual es que se haga año 

tras año o de manera bienal. La explicación 

que dan los consultores de franquicia a esta 

práctica es que "al estar normalmente el ne-

gocio amortizado, no es necesario hacer 

contratos de la misma duración", opina Gema 

de Olavarrieta.  

Al tirar la toalla  
Existen múltiples argumentos por los cuáles 

un franquiciado puede desear abandonar la 

red de franquicia antes de que expire su 

contrato. Independientemente de las causas 

que esgrima, si no llega a un acuerdo con el 

franquiciador probablemente acabará delante 

de un juez. Y, en cualquier caso, será él quien 

decida cuál de las partes tiene la ra-  
zón.  



 

    
• Parque de ocio infantil Camelot Park (7 años) .  

 

• Supermercado de conveniencia H&L Minimarket (9 años).  
 
~ Antes de 

tomar la decisión de dejar la franquicia habría 

que analizar muy bien por qué lo hacemos y 

calibrar las consecuencias de nuestros actos. No 

es lo mismo marcharse porque la cadena no 

respeta la exclusividad territorial, incumple las 

condiciones o carece de asistencia técnica, que 

hacerla porque hemos descubierto que nosotros 

podemos sacar adelante el negocio sin la ayuda 

del franquiciador.  

"Si la enseña cumple con todos los requi-

sitos del contrato y con sus obligaciones, y 

además la relación se desarrolla con norma-

lidad, no se puede resolver el acuerdo unila-

teralmente", advierte el socio director de AGM 

Lawrope Abogados. En todo caso, Marina 

Bugallal recomienda analizar bien el acuerdo 

para comprobar "si hay algún moti-  

 

va de incumplimiento por parte del fran-
quiciador".  

Argumentos que, sin embargo, no tienen por 

qué estar recogidos en el documento 

contractual. Según Salvador Jiménez, uno de 

los motivos más válidos para que un 

franquiciado se vaya de una enseña "es sim-

plemente porque esté perdiendo dinero. En este 

caso se rompe el objeto del contrato, ya que 

nadie compra una franquicia para vender 

solamente los productos de una cadena; lo hace 

para ganar dinero. Y si el franquiciado lo 

pierde, no hay objeto del contrato".  

Si, por el contrario, la decisión de abandonar 

la enseña no tiene razones justificadas, podemos 

encontramos con severas penalizaciones. Estas 

normalmente se hallan recogidas en el contrato 

y pueden ser de  

Derechos y obligaciones  

 

muy diversa índole. "Lo habitual es poner una 

cantidad fija que no sea abusiva para que el juez 

la acepte, por ejemplo 60.000 euros", señala el 

gerente de Salvador jiménez y Asociados.  

Además, el franquiciador puede llegar a 

reclamamos por daños y perjuicios todo lo que 

deje de cobrar desde el momento en que 

decidamos marchamos hasta que el acuerdo 

expire. Este cálculo se realiza teniendo en 

cuenta la media de los cánones periódicos y 

todo el beneficio que la cadena pudiera haber 

obtenido con la franquicia hasta la finalización 

del contrato.  

A veces también se prevé que, si el em-

prendedor quiere abandonar la cadena, exista la 

posibilidad de que la franquicia sea vendida a 

un tercero. En estas situacio- ~  

 
ndependientemente de la 
duración del contrato de 

franquicia, tanto el franquiciado 
como el franquiciador tienen 
derechos y obligaciones 
correlativas. Estas son algunas de 
las más importantes:  

>> FRANQUICIADOR  

• Ceder el uso de la marca.  
• Transferir el saber hacer a través 
de los cursos de formación 
teórico-  

 

prácticos y los manuales 
operativos. • Suministrar o 
procurar el suministro a su red 
franquiciada en las condiciones 
que permitan su adecuada 
operatividad, cuando la actividad 
así lo exija.  
• Brindar asistencia permanente 
al franquiciado.  
• Procurar la actualización y 
mejora del sistema, adaptándolo a 
los cambios de la demanda.  
• Supervisar la correcta aplicación  

 

de las normas operativas 
que definen el sistema.  

>> FRANQUICIADO  

• Cumplir con las pautas 
operativas que sean esenciales 
para mantener los estándares de 
calidad de la red. • Asistir a los 
cursos de formación que imparta 
el franquiciador para instruirle en 
los métodos operativos del 
sistema.  
• Utilizar adecuadamente la 
marca.  

 

• 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.  
• No ejercer actividades que 
pudieran suponer 
competencia desleal al 
franquiciador.  
• Mantener la confidencialidad 
debida a las claves del saber 
hacer aprendido del 
franquiciador.  

I 



 

    
• Centro de comunicaciones Mail Boxes Etc .   

• Cervecería El Fraile.   
> nes el 

franquiciador se 

guarda una opción de tanteo y retracto, de 

manera que pueda quedarse' con el negocio.  

Cuando es la cadena la que decide resol-

ver el acuerdo de manera unilateral y sin 

causa justificada, también puede haber pe-  

 

nalizaciones. Lo que ocurre es que, al ser el 

franquiciador quien redacta el contrato, 

apenas existen sanciones imputables.  

Cláusulas de no competencia 
Hay un aspecto muy importante que debe-  

 

mos tener en cuenta cuando un contrato de 

franquicia se extingue: las cláusulas de com-

petencia poscontractual  

De acuerdo con la normativa europea, el 

pacto de competencia poscontractual nos 

prohibirá abrir ningún establecimiento >  

 

La visión de 4 franquiciados 101 Miguel Ángel Ritondale, de Alfa Inmobiliaria  

"El acuerdo indefinido aporta mayor libertad"  
  

 

Desde hace tres años, Miguel Ángel Ritondale se encuentra al frente de 

una franquicia Alfa Inmobiliaria en Madrid. Antes de elegir esta enseña 

para desarrollar su negocio había oteado el horizonte con otras del sector y 

analizado sus características.Y también sus contratos, pero ninguna le 

convenció.  

Por el contrario, cuando conoció el contrato indefinido que ofrecía  

 

Alfa Inmobiliaria le pareció simple pero conciso, sin párrafos en letras 

pequeñas ni segundas intenciones. "Es una enseña que busca proteger los 

intereses del concesionario, brindándole todo el apoyo necesario para su 

expansión y realización profesional. El contrato transmite la seguridad de 

entrar en una franquicia que no usa un sistema asfixiante que sólo tiene 

como objetivo el interés del franquiciador", afirma Ritondale.  

A su juicio, la principal ventaja de este tipo de acuerdo es el sentimiento 

de libertad que transmite la franquicia. Asegura que, siempre y cuando un 

franquiciado se ajuste a los criterios recogidos en la cláusula quinta del 

contrato ("ser leal, obrar de buena fe y con diligencia en el desarrollo de su 

actividad como concesionario con los intereses de sus clientes y de los 

intereses de los compañeros concesionarios ... ") puede "estar en la cadena 

todo el tiempo que quiera.Y si decide marcharse es por su propio deseo o 

necesidad".  

Al no existir penalizaciones, Ritondale asegura que "uno es libre de irse 

cuando quiera, sin pensar en compensaciones o indemnizaciones a la 

franquicia".  



     

 

• Pizzería Pizza Hut.  

 

 

• Tienda de equipos audiovisuales Cine & Plasma •  

 

• Salón Spejo's Peluqueros •  

 

> O llevar a cabo una actividad comercial 

idéntica o similar a la establecida en la zona 

de exclusividad durante un periodo de un 

año. Sin embargo, este tipo de pactos no es 

aplicable a todas las cadenas. "Sólo se puede 

imponer cuando sea imprescindible para  

 

mantener el saber hacer transmitido al fran-

quiciado. Y aun así es muy relativo, ya que 

muchas veces el saber hacer ha pasado al 

dominio público", matiza julio Rocafull.  

Con el objetivo de protegerse de la com-

petencia poscontractual, en muchos contra-  

 

tos se recogen cláusulas para evitar que el 

franquiciado, a través de una sociedad inter-

puesta, pueda abrir un negocio parecido al 

que regentaba en la misma zona o local. Estas 

limitaciones suelen alcanzar a parientes y 

familiares hasta de segundo grado. No >  
 

La visión de 4 franquiciados /02 Jorge Vila. de Tiendas UPI  

''La duración coincide con el ciclo realista del negocio"  
 

La máxima de que la duración del contrato de franquicia debe de ir en 

línea con el tiempo necesario para recuperar la inversión se cumplió 

perfectamente en el caso de Jorge Vila, franquiciado de la cadena 

informática Tiendas UPI en Sevilla. Un periodo de tiempo que en otros 

sectores puede parecer muy corto, pero que en el mundo de la 

informática es suficiente.  

"La duración está dentro del ciclo realista del negocio, porque es una 

tienda de nuevas tecnologías, con productos que tienen un corto periodo 

de vida y con una actividad frenética. Es palpable que la consolidación 

del negocio se cumple a los tres años", explica Vila.  

En el caso de este franquiciado de Tiendas UPI, que posee un estable-

cimiento estándar en la capital hispalense, al tercer año de tener abierta 

la tienda, tal y como estaba previsto, amortizó la inversión. Hace 

aproximadamente un año y medio que renovó el contrato y no teme por 

las futuras prórrogas, ya que, según manifiesta, a Tiendas UPl le interesa 

"tener establecimientos que funcionen bien y franquiciados que ganen 

dinero. Si no es así, evidentemente se puede rescindir el contrato".  

Jorge Vila accedió a la franquicia de Tiendas UPI en un momento en  

 

 

 

que la marca estaba reconduciendo su política de expansión. Gracias a 

ello consiguió conservar las condiciones de contrato de los antiguos 

clientes de la marca y convertirse a la vez en franquiciado."En mi caso 

tuvieron bastante flexibilidad, pero reconozco que es muy difícil 

negociar las condiciones. Es lógico, si no se quieren lesionar los dere-

chos de otros franquiciados", justifica.  



 

    
• Restaurante McDonald's (20 años).  

 

• Gimnasio Body Factory (15 años) .   
>- obstante, Gema 

de Olavarrieta 

reconoce que hay muchós ex franquiciados 

que recurren a diversas tretas para seguir 

dirigiendo un negocio similar en la sombra, 

ya que suele ser bastante complicado 

demostrar la existencia una sociedad 

interpuesta.  

Por este motivo, para dificultar cualquier 

tipo de competencia, e incluso para no per-  

 

der el fondo de comercio generado durante la 

vigencia del contrato en un determinado 

local, algunos franquiciadores utilizan di-

versas estratagemas. "Incluyen cláusulas que 

les proporcionan el derecho a disponer del 

local del franquiciado una vez terminado el 

contrato. De esta forma se aseguran también, 

si lo estiman oportuno, la conti-  

 

nuación del negocio con otro franquiciado y, 

por tanto, que el punto de venta no cierre y 

cuente como fracaso de la franquicia", señala 

Enrique Carlos Diez de Castro.  

Este tipo de disposiciones aparece en el 

contrato de alquiler del establecimiento 

siempre y cuando el arrendador las permita.  

Las cláusulas pueden llegar incluso >-  

 
La visión de 4 franquiciados I 03 Paloma Moreno, de Etam  

"EI contrato es demasiado corto para una inversión tan alta"  
 

A Paloma Moreno aún le quedan tres años para que venza el 

contrato de cinco que tiene con la enseña de lencería francesa Etam. 

Un acuerdo que, si seis meses antes de que finalice ninguna de las dos 

partes manifiesta lo contrario,se renovará automática-  

 

 

 

mente por espacio de doce meses.Y así será año tras año hasta que se 

extinga la relación comercial entre la cadena y Paloma Moreno.  

Esta emprendedora, ducha en el mundo de la franquicia y en el sector 

de la moda, opina que la duración del contrato es excesivamente corta 

"si se tiene en cuenta el montante total de la inversión" que, en su 

caso, fue de alrededor de 180.000 euros.  

Al tratarse de una enseña internacional, que se ajusta a parámetros 

dictados desde Francia, la negociación de la vigencia del contrato 

resultó imposible. Le hubiese gustado hacer coincidir el arrendamiento 

del local en el centro comercial -suscrito por ocho años- con el 

acuerdo de franquicia. No obstante, es consciente de que siempre y 

cuando la relación entre ella y la franquicia sea normal y ambas partes 

ganen dinero, no habrá ningún problema a la hora de renovar el 

documento, con lo que el miedo a quedarse sin franquicia y ligada a un 

alquiler en un centro comercial no existe.  



     

• Comercio de tecnología doméstica Beep.  

 

• Supermercado Spar .   
>- más lejos y 

obligar al 

franquiciado a ceder al franquiciador el local 

al término del contrato, en el caso de que 

fuese arrendado, o a alquilárselo, si fuera 

propietario del mismo. Otras franquicias, 

como McDonald's, evitan estos 

condicionantes comprando o  

 

alquilando ellas mismas, antes de la apertura, 

el establecimiento donde el franquicia do va 

a desarrollar la actividad comercial.  

A juicio del autor de El sistema de franqui-

cia, estas cláusulas no son nada positivas para 

el franquiciado. y explica por qué: "en el  

 

caso de que sea propietario de un negocio 

que desarrolla en un local propio o de alqui-

ler, se encontrará con que al término del 

contrato· no puede desarrollar la actividad 

comercial que ejercía antes de la incorpora-

ción como franquiciado". ~  

 

La visión de 4 franquiciados I 04 Julián Lopez, de Bang & OIufsen  

"No tengo que preocuparme de si me van a renovar o no"  
  

 

J ulián López no sólo es uno de los franquiciados más veteranos de la 

enseña de equipos de imagen y sonido Bang & Olufsen, también es uno 

de los mejores.Tal vez porque el establecimiento que regenta está 

situado en una de las zonas comerciales de Madrid más emblemáticas 

de la capital. Concretamente, en el pintoresco centro comercial El Jardín 

de Serrano.  

 

Desde que, allá por el año 91, López rubricó con Bang & Olufsen el 

pacto de franquicia, no ha tenido que molestarse en volver a renovarlo. 

Su contrato es indefinido. Una característica bastante atípica que 

funciona en poco más de 25 enseñas en España.  

Al tener carácter indefinido, López sabe que, en cualquier momento, 

puede ser resuelto por una de las partes, tanto por él como por Bang & 

Olufsen. "La principal ventaja que tiene un acuerdo de este tipo es que 

no tienes que estar preocupándote cada cierto tiempo si te lo van a 

renovar o no. Para mí es una tranquilidad, porque cuando realizas una 

inversión y apuestas por un proyecto de futuro, el tener un contrato 

indefinido ayuda mucho".  

El establecimiento que ocupa Julián López lo buscó en su momento la 

propia cadena.Y en caso de que este franquiciado abandone la enseña, 

existe una cláusula mediante la cual Bang & Olufsen se haría cargo del 

local.  

Tras casi tres lustros al frente de esta franquicia, López afirma que, si 

tuviese que abrir otro negocio en cadena, apostaría, a poder ser, por 

uno que tuviese un contrato indefinido. La experiencia en este sentido 

le ha demostrado que es "la mejor opción".  
 


