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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Después de muchos años y largas
trayectorias
los

dos

profesionales,

know-how

experiencia

de

con

cada

más

sector

han decidido unirse para crear
un

concepto

de

franquicia

sólido, fuerte y firme.

Dos

expertos

que

unen

sus

conocimientos para crear un
negocio con futuro, ofreciendo
la mejor base de sabiduría y
experiencias que existen en
el mundo de la Peluquería.

NUESTRA
PROPUESTA
ES
CONSEGUIR
CAMBIAR
LA RELACIÓN TRADICIONAL DE “CLIENTE-PELUQUERO”,
POR

UNA

MÁS

ACTUAL

DE

“CLIENTE-MARCA”.

¿QUÉ ES LLONGUERAS?
Como usted bien sabe, Llongueras es una de las máximas firmas
internacionales con salones abiertos desde ya hace 50 años y con
presencia en 12 países. Su experiencia queda reflejada en una
trayectoria profesional de reconocido prestigio dentro del sector
de la Peluquería en todo el mundo.
La mayoría de los salones independientes no pueden disponer de las
ventajas de una gran firma internacional, y por ello Llongueras
ofrece aquello que resulta más difícil y costoso conseguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planos de adecuación óptima del local.
Preparación y reciclaje de los Equipos en las Técnicas y Método Llongueras.
La comunicación con los clientes.
Mejor imagen para el salón destacándose de la competencia.
Preparación y mentalización para crear Equipos rentables.
Fotografías de máxima calidad para promoción en prensa y decoración del salón.
Promociones e ideas para aumentar el prestigio y la rentabilidad de su salón.
Publicidad institucional que se realice con la marca Llongueras.
Asesoramiento empresarial para rentabilizar más su salón.

Llongueras es una gran organización, considerada como la mejor del
mundo, que cuenta con sus propios diseñadores, creativos, estudio
fotográfico, asesores de imagen, gabinete de prensa, archivo, y
organización de shows y promociones.

PERFIL
DEL
FRANQUICIADO
LLONGUERAS ÉLITE:
Peluqueros
o
emprendedores
dispuestos a ofrecer la máxima
calidad y el mejor servicio y
con gran capacidad para liderar
y dirigir equipos humanos con
entusiasmo y constante afán
de superación.

CONDICIONES DEL LOCAL:
Recomendamos que el local reúna
las siguientes características
a fin de dar una imagen de
nivel y calidad:
• Más o menos 80 m en calle o centro
comercial (salones Unisex LLONGUERAS
Elite).
• Más o menos 50 m en calle o centro
comercial (salones para hombres
LLONGUERAS Élite Man).
• De una anchura de escaparate de
más o menos 6m.

INVERSIÓN NECESARIA:
Según estado del local.
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:
5 años + 5 opcionales.

¿QUIÉN ES LLUÍS LLONGUERAS?
Lluís Llongueras es uno de los tres peluqueros más importantes del
mundo y goza de un gran reconocimiento en países como Italia, Gran
Bretaña, Alemania o Japón. En Nueva York ha sido galardonado con el
prestigioso premio “The International Legend Award” que concede el Art
and Fashion Group de Estados Unidos y que sólo en dos ocasiones ha
otorgado a personalidades de la peluquería mundial: Vidal Sassoon y
Trevor Sorbie.
Adelantándose a su época, comprendió que la “dictadura” de la moda en
peluquería debía desaparecer para dar paso a peinados más naturales
y personalizados para cada mujer. Con esta filosofía abre su primer
salón en Barcelona a los 20 años, y sucesivamente se expande con
más peluquerías en Barcelona, Madrid, y principales ciudades de España. También llega su
internacionalización con la apertura de locales en Suiza, Santo Domingo, Portugal, Japón,
Italia, EUA y Argentina.
En 1.975, inaugura en Barcelona el Instituto Llongueras donde imparte la enseñanza de
su método y técnicas de trabajo a peluqueros procedentes de todo el mundo, lo que le
convierte en el primer Centro Internacional de España en cursos de perfeccionamiento para
profesionales. Ante la demanda de sus colegas de otras ciudades Españolas, en 1.986 inicia
un sistema de Salones Asociados que cuenta en la actualidad con una importante red de más
de 100 salones.
Lluís Llongueras rompió moldes desde sus inicios por su enfoque diferente de la imagen
profesional, por las atenciones a sus clientes y la alta calificación y preparación de sus
equipos.

¿QUIÉN ES SERGE GROS?
Serge Gros inicia su actividad profesional en Francia a mediados
de los años 70 como asesor en licencias y franquicia (cuando ésta
acababa de nacer en España) y desarrolla entonces grandes marcas
en distintos países.
Sus actividades, centradas principalmente en el mundo de la moda y
de la belleza, le llevan rápidamente al sector de la peluquería a
mediados de los años 80. Es entonces cuando se incorpora al grupo
Jean Louis David como director de la expansión internacional. En menos de
diez años el grupo llega a contar con 600 peluquerías en franquicia en 6 países y, pocos
años después, ya se acerca a los 1.000 establecimientos en un total de 9 países. A mediados
de los 90, Serge Gros llega a España y monta por cuenta propia la Master Franquicia de Jean
Louis David que vende en el 2.000 con 82 establecimientos repartidos por todo el territorio
español.
Desde que se instaló en España, imparte clases de Franquicia en distintas escuelas de
comercio y universidades tanto en España como en Francia, y ha realizado más de 50 ponencias
en distintas cámaras de comercio en España. Por otra parte, en el transcurso de los años, ha
sido propietario de 15 establecimientos franquiciados, lo cual le ha permitido comprender
en primera persona las necesidades propias de los que forman parte de una red.
Es la razón evidente por el cual muchas personas le consideran como el mayor Experto en
Franquicias de Peluquería en Europa.

001972SP

