
							 															 

	
	

La	AEF	se	adhiere		
a	la	Confederación	Española	de	Comercio	

	
El	objetivo	principal	es	generar	sinergias	en	el	sector	del	comercio	minorista	en	
España	y	brindarse	mutuo	apoyo	en	un	contexto	de	reactivación	del	sector	

	
Jueves	10	de	 febrero	de	2022.-	La	Asociación	Española	de	Franquiciadores	(AEF)	ha	
pasado	 a	 formar	 parte,	 como	 miembro	 de	 Pleno	 Derecho,	 de	 la	 Confederación	
Española	de	Comercio	(CEC),	después	de	que	la	Junta	Directiva	de	la	CEC	aprobase	el	
pasado	26	de	enero	su	solicitud	de	ingreso	en	la	organización.	
	
Uno	de	los	motivos	de	esta	alianza	entre	la	AEF	y	la	CEC,	organización	empresarial	para	
la	 defensa,	 representación	 y	 fomento	 de	 los	 intereses	 del	 comercio	 urbano	 y	 de	
proximidad,	se	debe	a	sus	compromisos	y	valores	afines,	claves	para	brindarse	mutuo	
apoyo	en	un	contexto	de	reactivación	económica	para	el	comercio.		
	
La	AEF	pasa	por	tanto	a	formar	parte	de	las	11	confederaciones	y	31	federaciones	de	
ámbito	autonómico	y	provincial,	tanto	de	autónomos	como	de	la	pequeña	y	mediana	
empresa	 comercial,	 que	 integran	 la	 CEC.	 Además,	 como	 nuevo	 socio,	 la	 AEF	 podrá	
participar	 desde	 su	 incorporación	 en	 los	 órganos	 de	 gobierno,	 así	 como	 en	 las	
comisiones	de	trabajo	constituidas	en	el	seno	de	la	organización.		
	
A	la	hora	de	valorar	el	ingreso	en	la	CEC,	Luisa	Masuet,	Presidenta	de	la	AEF,	asegura	
que	“la	franquicia,	como	sistema	de	comercio	que	es,	encaja	perfectamente	en	la	CEC,	
y	 en	 todo	 lo	 que	 representa.	 Estamos	 convencidos	 de	 las	 sinergias	 entre	 ambas	
organizaciones,	así	como	de	las	ventajas	y	beneficios	que	esta	integración	tendrá	para	
nuestros	socios	en	particular	y	para	la	franquicia	en	general”.	
	
Por	su	parte,	desde	la	CEC,	su	Presidente,	Rafael	Torres,	comenta	que	“valoramos	muy	
positivamente	 la	 incorporación	 de	 la	 AEF	 a	 la	 CEC.	 Es	 momento	 de	 ayudarnos	
mutuamente	 y	 colaborar	 para	mejorar	 el	 comercio	 que	 representamos,	 así	 como	 de	
trabajar	 conjuntamente	 en	 establecer	 un	 plan	 estratégico	 para	 afrontar	 los	 cambios	
tan	intensos	que	está	viviendo	el	sector	del	comercio	en	los	últimos	años”.		



	
Finalmente,	Eduardo	Abadía,	Director	Ejecutivo	de	 la	AEF,	señala	que	“nos	sentimos	
muy	satisfechos	de	estar	integrados	en	la	CEC,	porque	estamos	convencidos	de	que	nos	
permitirá	dar	un	mayor	impulso,	reconocimiento	y	conocimiento	de	la	franquicia	como	
modelo	de	comercialización	empresarial”.	
	
Pie	de	 foto:	De	 izquierda	a	derecha:	 Julián	Rico,	 Secretario	General	 de	CEC;	Rafael	
Torres,	 Presidente	 de	 CEC;	 Luisa	Masuet,	 Presidenta	 de	 la	 AEF,	 y	 Eduardo	 Abadía,	
Director	Ejecutivo	de	la	AEF.	
	
	
	

Acerca	de	la	AEF	
	
La	Asociación	Española	de	 Franquiciadores	 (AEF)	 se	 fundó	hace	28	años	y	actualmente	está	
integrada	 por	 187	 socios,	 cuya	 facturación	 representa	 el	 62	%	 del	 volumen	 de	 negocio	 que	
genera	el	sistema	de	franquicias	en	España.		
	
Los	 objetivos	 de	 la	AEF	 son	 los	 de	 representar	 y	 velar	 por	 los	 intereses	 de	 la	 franquicia	 en	
nuestro	país,	así	como	hacer	de	interlocutor	ante	la	Administración	y	darla	a	conocer	en	otros	
mercados,	a	través	de	su	presencia	en	distintas	ferias	de	franquicias	internacionales.	
	
A	 su	 vez,	 la	AEF	 es	miembro	 del	 Consejo	Mundial	 de	 Franquicias	 (World	 Franchise	 Council,	
WFC)	y	de	la	Federación	Europea	de	la	Franquicia	(EFF).	
	

http://www.franquiciadores.com	
	

	
Acerca	de	la	CEC	

	
La	Confederación	 Española	 de	 Comercio	 (CEC),	 constituida	 en	 1984,	 es	 la	 organización	
empresarial	 para	 la	 defensa,	 la	 representación	 y	 el	 fomento	 de	 los	 intereses	 generales	 del	
comercio	urbano	y	de	proximidad.		
	
Integra	 a	 11	 confederaciones	 y	 31	 federaciones	 de	 ámbito	 autonómico	 y	 provincial	 de	
autónomos	 y	 pequeño	 y	mediano	 comercio,	 así	 como	 organizaciones	 sectoriales	 de	 ámbito	
nacional,	representando	en	su	conjunto	a	más	de	435.000	empresas	de	comercio.		
	
Es	 miembro	 de	 pleno	 derecho	 de	 la	Confederación	 Española	 de	 la	 Pequeña	 y	 Mediana	
Empresa	 (CEPYME),	 organización	 más	 representativa	 de	 las	 pymes	 en	 España;	 y	 de	
la	Confederación	Española	de	Organizaciones	Empresariales	(CEOE).	
	

https://cec-comercio.org/	

	



Para	ampliar	información,	concertar	entrevistas	o	solicitar	material	gráfico:	
	
Juan	Carlos	Martín	
Director	de	Comunicación		
Asociación	Española	de	Franquiciadores	(AEF)	
Móvil:	607	999	866	
	
	
Raquel	Manrique		
Responsable	de	Comunicación		
Confederación	Española	de	Comercio	(CEC)	
Móvil:	673	301	752	 

 


