FRANQUICIAS

CONDUZCA SU
INVERSIÓN
DE FORMA SEGURA

Dossier Informativo
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01_ ¿Qué es Ader?

02_ ¿Qué se ofrece al franquiciado?

ADER es la empresa líder en el servicio de Alquiler de
vehículos industriales con conductor. El Outsourcing del Transporte identifica esta actividad en el marco
de la Subcontratación y de la Externalización del Transporte.

“Seguir siendo una empresa líder, constituye el objetivo de nuestra
compañia, por lo que le invitamos a formar parte de ella”

Esta posición de Liderazgo que ADER ostenta es fruto
del esfuerzo común y del espíritu de éxito que distingue
a todos aquellos que conforman la Red.
El saber hacer de una empresa con éxito desde su naciomiento en 1992, es recogido y depurado en un modelo
de franquicias sencillo, accesible y con grandes perspectivas de crecimiento.

Recibirá todo el apoyo y asesoría de cuantos conformamos ADER. Trabajaremos juntos para que Usted y su inversión gocen de solidez, seguridad y futuro.

A través de su red de oficinas, ADER cuenta con una amplia flota de vehículos industriales de diferentes capacidades, para cubrir las necesidades de transporte de sus
clientes; actuando siempre de forma Exclusiva y dando
cobertura en los ámbitos local, nacional e internacional.

En ADER ponemos a disposición de nuestros franquiciados:
- Una marca consolidada.

La satisfacción de los clientes, a través de un portafolio de servicio diseñado para atender las más
diversas demandas, es el objetivo diario del equipo
humano y profesional de ADER. Por ello está certificada mediante un Sistema para el Aseguramiento Interno de la Calidad según norma UNE-EN-ISO
9001/2008.

Facturación
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- Un “saber-hacer” experimentado con éxito.
- Una amplia red de oficinas.
- Garantía de exclusividad territorial.
- Formación inicial para la puesta en marcha del
negocio.
- Seguimiento y apoyo de la actividad.
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- Soporte informático de gestión integral.
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- Apoyo en campañas de Publicidad y Marketing.
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-Implantación del Sistema de Calidad ADER según ISO
9001/2008.
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- Asesoramiento continuado.
- Y lo más importante: Una alta Rentabilidad
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03_ ¿Que aporta el franquiciado?

04_ La fórmula de nuestro éxito.
Ader una marca con garantía de éxito

“Excelente oportunidad para emprendedores”
Una franquicia ADER constituye una excelente oportunidad de emprender un negocio propio o ampliarlo, dirigido a
personas que tengan relación con el sector del transporte.

- Amplios márgenes de explotación.

- Escasa competencia local y nacional.

El Franquiciado deberá asumir la inversión inicial de la puesta en marcha de la actividad, entre las que se incluye el
canon de entrada así como el pago de los royalties de explotación e informática.

- Mercado objetivo con gran potencial de usuarios.

- La exclusividad y la especialización del servicio.

- Implantación nacional.


Para gestionar una Franquicia de ADER, pensamos en
personas con el siguiente perfil:

Delegaciones

Características personales:
- Personas emprendedoras y dinámicas.
- Perfil comercial.
- Capacidad para dirigir equipos humanos.

					Nacional
A Coruña

Barcelona

Bilbao		

Donosti

Girona		

Guadalajara
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Manresa
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Valencia
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Vigo		Vitoria		Zaragoza
				
Oporto		
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Internacional

Lisboa

7

05_ Ficha de la franquicia

Empresa: PORTE DIRECTO, S.L.
Actividad de la Red: Alquiler de vehículos industriales con conductor.
Direccion Central:
C/ Ciudad de Elche, 6-8, bajos 08027 Barcelona
Teléfono: 902 525 800 Fax: 93 243 19 10
Web: www.taxicomercial.com e-mail: franquicias@aderonline.com
Persona de Contacto: Joan Lluis Rubio
Creacion de Grupo Empresarial: 1992
Duracion del Contrato: 3 años y prorroga
Requisitos: Local mínimo 40 m2, en planta baja.
Canon de entrada: 18.000 € + aval bancario
Royalty de explotacion: Un 3% de la facturación.
Royalty de informatica: De 140 € al mes.

www.taxicomercial.com
comercial@aderonline.com
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