Únete y crece con nosotros

VEMAX FRANQUICIA

La empresa
VEMAX es la compañía líder
en Andalucía en el sector de
puertas, ventanas,
cerramientos y otros
equipamientos de la vivienda
Nuestros productos se diferencian del resto
por su Seguridad, Eficiencia, Calidad
y Diseño permitiendo alcanzar el máximo
Confort en la vivienda

Por qué
VEMAX FRANQUICIA
Nos expandimos
irremediablemente.
Nuestros clientes
nos recomiendan a otros que
nos acaban contactando
desde otras partes de España
y Portugal
Nuestra franquicia está diseñada
como la mejor herramienta para
poder expandirnos de forma
ordenada y manteniendo la máxima
calidad en nuestros servicios

ÚNETE A ESTA FAMILIA EN CRECIMIENTO

FRANQUICIADO
VEMAX está incorporando franquiciados que se sumen a
nuestro equipo con el fin de realizar su propio proyecto
empresarial con autonomía, capacidad de decisión y
potencial de crecimiento
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QUEREMOS CRECER JUNTOS

COMERCIAL
TENEMOS FÓRMULAS

A TU
MEDIDA
Puedes seleccionar la mejor opción
que se adapte a tus intereses y
prioridades actuales

Puedes empezar tu proyecto como
comercial-franquiciado hasta llegar
a tener tu propio establecimiento
VEMAX en el futuro

CÓRNER
Si ya tienes un negocio con
afinidad, puedes habilitar un
espacio en tu local y franquiciarte

TIENDA
Puedes abrir directamente un
establecimiento completo VEMAX
con todo nuestro apoyo
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¿QUÉ TE
OFRECE
VEMAX?

Un negocio seguro y rentable
Un know-how de 20 años de experiencia y un modelo
de negocio en expansión que podrás utilizar para
crecer profesional, económica y personalmente.
Con nuestro apoyo diario podrás alcanzar tus retos y
desarrollar todo tu potencial y habilidades para
obtener resultados efectivos en un corto plazo

TE OFRECEMOS

NEGOCIO

FORMACIÓN

EXCLUSIVIDAD

Un modelo de negocio

Un programa diseñado para

Recibirás derechos de

rentable y en expansión que

transferir aquellos

exclusividad sobre el

podrás aplicar en tu entorno

conocimientos clave que

territorio donde tu

más cercano

aseguren tu éxito

franquicia irá creciendo

CLIENTES

ESTRUCTURA

MARCA

Desde el mismo día en el que

Toda nuestra infraestructura

Entrarás a formar parte de

inicies tu actividad, VEMAX te

y nuestro equipo técnico y

un proyecto líder en el sector

proporcionará los clientes que

humano está a tu disposición y

premium, siendo una marca

pertenecen a tu zona de

te guiará en el día a día de tu

exclusiva demandada entre

exclusividad y que ya nos están

negocio

los clientes más exigentes

contactando

A TI

Profesionales que se franquicien para
extender Vemax en España y el mundo.
Personas que apuesten por nosotros para
nosotros apostar por ellas

QUÉ
BUSCAMOS
Franquiciados como tú
El proyecto de VEMAX FRANQUICIA está creciendo y está
incorporando a franquiciados principalmente en
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal
(Algarve). Los nuevos franquiciados ya están adquiriendo
zonas de exclusividad donde poder desarrollar su
negocio. Ahora es el momento de unirte a nosotros

BUSCAMOS
PERSONAS...
#1

Emprendedoras, dinámicas y con iniciativa

#2

Dispuestas a desarrollar un proyecto empresarial a
largo plazo

#3

Con capacidad comercial y autonomía para
gestionar cuentas de clientes en el sector premium

#4

Con conocimientos del sector de la construcción y/o
reformas, aunque también otros profesionales
interesados en este sector

#5

Comprometidas con la filosofía de VEMAX que se
esfuerza cada día por alcanzar la mejor calidad

"LOS LOGROS DE UNA
ORGANIZACIÓN SON LOS
RESULTADOS DEL
ESFUERZO COMBINADO
DE CADA INDIVIDUO"
VINCE LOMBARDI

CONTÁCTANOS
VEMAX FRANQUICIA
TEL. +34 902 383 909
MÓVIL +34 629152324
EMAIL: FRANQUICIA@VEMAX.ES
WEB: FRANQUICIA.VEMAX.ES
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