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Carlin suma
una nueva
papelería en Madrid

BaRRa de Pintxos
franquicia su
primer local propio

Nexian alcanza
las 30 oficinas
en España

La Tagliatella
amplía presencia
en Valencia

Ricos Tacos abre
su primer local en
la Capital

La cadena de papelerías
Carlin cuenta con un nuevo
local operativo en la
Comunidad de Madrid tras
la apertura de una
franquicia en la localidad de
Getafe. Al frente de la
papelería está el
franquiciado Pedro
Fernández Gutiérrez, que
desde septiembre de 2015
ha abierto otras tres tiendas
Carlin en Yuncos, Illescas y
Toledo capital. Tras 28 años
en el mercado, Carlin está
presente, además de en
España, en Francia,
Portugal y Andorra.

La cadena de restaurantes
y cervecerías BaRRa de
Pintxos ha vendido el que
fuera el primer restaurante
abierto por la cadena en
2010, situado en el número
115 de la calle Castelló de
Madrid, a dos socios
inversores. De esta forma,
el reparto actual de
establecimientos de la
cadena es de un local
propio y ocho franquiciados,
y la previsión de cerrar el
ejercicio con cerca de 20
establecimientos, con
interés en Madrid, Levante,
Barcelona, y Andalucía.

La compañía de recursos
humanos Nexian ha
cerrado el primer semestre
del año con ocho nuevas
delegaciones territoriales y
un total de 30 oficinas
operativas. En concreto, la
firma ha llegado a Ciudad
Real, Benalmádena,
Badalona, Las Palmas, A
Coruña, Vitoria-Gasteiz y
Terrassa. En las próximas
semanas la compañía ha
anunciado la apertura de
nueva delegación en
Onteniente (Valencia), y
espera concluir el ejercicio
con 40 agencias abiertas.

La Tagliatella -la cadena de
restaurantes especializados
en gastronomía italiana-,
continúa ampliando su
presencia en la Comunidad
Valenciana, y tan sólo unos
días después de su última
apertura en Elche, inaugura
un nuevo local en Valencia
capital. El nuevo
restaurante está ubicado en
el número 23 de la calle
San Vicente Mártir, en una
de las zonas con mayor
afluencia peatonal de la
ciudad, ya que une la Plaza
del Ayuntamiento con la
Plaza de la Reina.

La cadena de restauración
Ricos Tacos abrirá dentro
de unos días su primer
local franquiciado en
Madrid, concretamente en
el barrio de Chueca de la
Capital. La inversión
necesaria para abrir un
restaurante de la firma
asciende a los 60.000
euros, aproximadamente. A
esa cantidad hay que
sumar un canon de entrada
de 20.000 euros. La
compañía confía en pasar
de los dos establecimientos
actuales a cinco a lo largo
del presente ejercicio 2017.

