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La franquicia
de las personas
inteligentes
Refan representa la compra inteligente de perfume: Comprar máxima
calidad a un precio económico. Franquiciarse con Refan es también la
manera inteligente de emprender: Una baja inversión inicial (16.900
euros) que permite abrir una franquicia de perfumes a granel y cosmética natural de máxima rentabilidad.

¿

Cómo fabricar el mejor perfume del
mundo y ofrecerlo al mejor precio?
Esa fue la pregunta a la que en 1991
unos perfumistas búlgaros del máximo nivel quisieron dar respuesta. Encontraron esa respuesta, y la bautizaron con el
nombre de Refan.
Refan es el líder mundial de franquicias de
perfumería a granel de alta calidad y cosmética natural. La empresa, que recoge la tradición de fabricar y vender perfume a la manera
artesanal, lleva casi 25 años fabricando y comercializando perfume. Refan representa la
compra inteligente de perfume: Comprar
máxima calidad a un precio económico. Por
eso Refan, según explica su director de Expansión para España y Portugal, Alejandro
Ascencao, es la franquicia de las personas inteligentes: Una franquicia que permite sacar
un máximo provecho a una moderada inversión inicial.
Refan es una franquicia rentable para los
inversores debido al elevado margen comercial que se queda el franquiciado y a la baja inversión inicial necesaria para montar la tienda: 16.990 euros sin canon inicial ni royalties
por ventas, con mobiliario, montaje y stock de
perfumería y cosmética incluido, además de
un sistema informático de última generación.
Además, la altísima calidad de sus productos,
la variedad del catálogo de perfumería y cosmética y la sostenibilidad de su modelo económico son las que han llevado a Refan hasta
la excelencia empresarial.
Una sostenibilidad que comprueban los
franquiciados de Refan, que ven cómo los
16.990 euros de la inversión inicial se recuperan, de media, en el primer año. Según los cálculos que maneja la empresa, una tienda factura de media 8.000 euros al mes, de los que,
descontando las compras, un salario y los gastos del día a día, quedarían unos 2.500 de beneficio. “Obviamente –señala Ascencao al
presentar los datos– tenemos tiendas que facturan más y tiendas que facturan menos, por-

La moderada inversión
inicial (16.990 euros)
y el alto margen comercial
hacen que la inversión
se recupere en menos
de un año
que para lograr los mejores números son necesarios varios factores, como una excelente ubicación, un buen conocimiento del producto y
de las técnicas de venta más eficaces por parte
del dependiente y, por supuesto, los productos
de Refan y el apoyo que la empresa brinda al
franquiciado”.

Factores diferenciadores
Respecto a la competencia, las 200 franquicias que Refan tiene en España se diferencian tanto en la calidad del producto como en
la variedad. En la calidad porque en su fábrica de Bulgaria trabajan excelentes perfumistas y cosmetólogos que utilizan las mejores
materias primas. La excelencia de los procesos de fabricación, además, permite a Refan
haber obtenido certificados de calidad ISO de
conformidad con las normativas europeas.
En 2013, además, Refan obtuvo el Premio
Forbes al Mejor Modelo de Negocio Familiar,
premio que muestra el prestigio internacional
de la empresa, que tiene más de 3.000 puntos
de venta en 35 países del mundo. En las últimas semanas, Refan recogió en París otro
premio de gran prestigio, el premio Internacional de Calidad que otorga el Club de los líderes del comercio mundial (Global Trade
Leaders Club).
Por ello, podemos decir que Refan es calidad. Y también Refan es variedad: Más de
250 referencias de perfumería y 550 de cosmética componen el catálogo de Refan. Una

Alejandro Ascencao, director de Expansión de Refan para España y Portugal

variedad que es posible porque la fábrica está
constantemente innovando con fragancias
usando nuevas materias primas y nuevos procesos de fabricación que siguen las tendencias más actuales del mercado. Cosmética natural, libre de parabenes, beneficiosas para diferentes maneras sobre la piel. La cosmética
de Refan cubre todas las necesidades y cuenta
con productos de cuidado diario, como por
ejemplo las series frutales y florales, y productos de tratamiento específico, como la línea
Reina Rosa para pieles sensibles, la serie de
Oliva para pieles maduras y la de Árbol de Té
para pieles con tendencia a acné, entre muchas otras series.

Competidores
Se trata de un sector, el de perfumería a
granel y cosmética, en plena expansión en los
últimos años y en el que hay muchísima competencia. Y es que muchas empresas se han
dado cuenta de que este tipo de franquicias
funcionan, son rentables, porque las personas
no quieren pagar elevados precios por productos que pueden encontrar más asequibles
y con la misma calidad. Sin embargo, según
matiza Alejandro Ascencao, el consumidor es
inteligente y sabe detectar la calidad, y por eso
Refan lleva casi 25 años fabricando y comercializando perfume. “Otras marcas, explica
Ascencao, llevan un año o dos, nacen al amparo de una moda, pero no tienen la solidez
que nos da nuestra trayectoria. Por eso tenemos muy buenas perspectivas de negocio: hay
mucha competencia, pero con nuestra calidad
y variedad de producto y nuestro prestigio internacional no hay ninguna”.
Lógico que Refan tenga unos planes de expansión inmejorables en la Península, con un
planteamiento de abrir 125 tiendas más en
2015 y de seguir consolidándose como el líder
en perfumería a granel y cosmética natural.
Para Refan es tan importante su expansión
como ayudar a mejorar la facturación media

Ocho motivos
para apostar por
Refan para abrir
una franquicia
Por el alto beneficio que se
queda el franquiciado: Un 300%
de sobrevalor.
Por la moderada inversión inicial
necesaria.16.990 euros + IVA
Por la alta calidad del producto.
Con certificados de calidad emitidos por TÜV NORD para normas
ISO 9001, 14001, y OHSAS 18001.
Premio Internacional de Calidad
2014.
Por la variedad de nuestro catálogo. 250 referencias de alta perfumería de venta a granel y de hasta
550 referencias de cosmética natural, jabones y velas.
Por el prestigio internacional de la
firma. Premio Forbes al Mejor Negocio Familiar.
Por la innovación constante. En tecnología, materias primeras y procesos de fabricación.
Por el auge de la figura del comprador inteligente. ¿Por qué pagar más
cuando Refan ofrece la más alta calidad?
Por la sostenibilidad del modelo
económico de Refan. Casi 25 años
de experiencia en el sector.
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de su red de tiendas en España. “El crecimiento horizontal de Refan, explica Ascencao, ha
sido fortísimo; es decir, en estos tres años se
han abierto muchas tiendas en todo el territorio que han servido para posicionar muy alto
la marca. En 2014, y todavía con más énfasis
en 2015, queremos fortalecer el crecimiento
vertical: Trazaremos estrategias para ayudar
a las tiendas a maximizar sus ventas”.
La firma de origen búlgaro cerró el ejercicio 2013 con una facturación global de la red
de tiendas de casi 11 millones de euros y alcanzará los 18 millones en 2014. Afincada en España desde 2012 ha generado unos 500
puestos de trabajos directos e indirectos.

Más Información
www.refan.es

