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La Franquicia de Consulto-
ría La Central del Negocio ha 
elaborado un estudio en base 
a las peticiones recibidas tan-
to de compra como de venta 
de negocios y empresas y ha 
constatado un incremento del 
interés por adquirir un traspa-
so un 30% superior al del año 
anterior.

Entrevistamos a Daniel More-
no, socio director de La Central 
del Negocio, Asesoría Edac y 
Presidente de la Asociación de 
Expertos en Economía Social y 
Colaborativa ( AEESC ).

¿A qué se debe el incremen-
to que citan en su informe?
El incremento de demanda tan-
to de compra como de venta 
de un traspaso de negocio se 
debe principalmente al cambio 
económico que está viviendo el 
país. Si estás en paro y no en-
cuentras trabajo, sólo te queda 
una alternativa y es montar tu 
propio negocio. Por otro lado, 
los trabajadores no están reci-
biendo en concepto de salario 
los famosos y supuestos brotes 
verdes y ante esta situación, 
son muchos los que se plan-
tean abandonar la empresa 
donde trabajan para iniciar un 
proyecto propio.

Se incrementa en un 30% el volumen de 
operaciones de Traspaso de Negocio durante 
el primer trimestre de 2016

¿Qué ventaja tiene un ven-
dedor al trabajar con La 
Central del Negocio?
Coger un negocio en funciona-
miento supone un riesgo que 
no siempre el comprador es ca-
paz de gestionar. En un nego-
cio en funcionamiento hay que 
revisar la licencia, contratos, la 
facturación aproximada que se 
puede obtener, etc. Nosotros 
contamos con departamento 
jurídico, laboral, económico,  
de ingeniería, etc. en plantilla 
y realizamos una grandísima 
inversión en publicidad para 
cada local, lo que garantiza que 
las operaciones se realicen de 
forma rápida al evitarnos inter-
mediarios.

¿ Y para el comprador?
Le ofrecemos todo nuestro 
equipo económico y jurídico y 
garantizamos que toda la docu-
mentación de los negocios que 
tenemos en traspaso ha sido 
verificada. Por tanto, le estamos 
ahorrando ya de entrada un di-
nero en gestorías y abogados. 
No somos comerciales, somos 
Consultores especializados en 
negocios en activo.

¿Cómo surge la idea de la 
Franquicia?  
Nos llaman de toda España para 

Daniel Moreno, socio director de La Central del Negocio

sados en trabajar con nosotros.

¿Cómo colabora Banc Sa-
badell en su proyecto?
Muchos emprendedores requie-
ren financiación para adquirir 
un negocio y las entidades ban-
carias se dirigen a La Central 
del Negocio porque conseguir 
al emprendedor que compra con 
nosotros les da seguridad. De 
momento, sólo Banc Sabadell 
ha querido dar un paso al frente 
y tras constatar que se trata de 
un modelo consolidado, nos ha 
invitado a firmar un convenio 
mediante el cual financiarían a 
nuestros franquiciados para que 
la falta de liquidez no suponga 
un problema a la hora de mon-
tar una Franquicia de La Central 
del Negocio.

¿Veremos a La Central del 
Negocio en el Maresme?
El tiempo lo dirá. Por ahora 
estamos haciendo entrevistas a 
diferentes perfiles que encajan 
en nuestro modelo: empren-
dedores del mundo de la con-
sultoría que quieren montar su 
propia asesoría, inmobiliarias 
que quieren ampliar sus servi-
cios, etc. En cualquier caso, no 
tenemos prisa por abrir franqui-
cias., llegarán cuando encon-
tremos al candidato adecuado.

traspasar negocios y empren-
dedores que buscan. Nuestro 
modelo de negocio se basa en 
la consultoría de proximidad 

por lo que no podemos vender 
ni traspasar negocios a dis-
tancia pero tampoco queremos 
perder a tantos clientes intere-


