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La Asociación Española de
Franquiciadores ha editado
el «Libro Oficial de la AEF,
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consecutivo. Su páginas
recogen toda la actualidad
de este modelo de negocio.
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grupo Ayserco, que
preside, ha ampliado
su negocio al área
textil, con su primera
colección de camisas,
joyería, escritura y
complementos

especulador», el inversor
institucional Jordi Molins
relata cómo vivió la reciente
crisis económica y financiera
mundial mientras trabajaba
en un «hedge funds» de
Londres.

POSITIVO Y N E GATIVO

7,4%

–1,77

EL NÚMERO DE TURISTAS que han
visitado España hasta septiembre
asciende a 52,4 millones, un 7,4% más
que en el mismo periodo de 2013

LA FACTURACIÓN DE LAS PRIMAS
de los seguros de automóviles se
redujeron en los nueve primeros
meses de este año un 1,77%

