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MetropolisComics es una empresa que lleva más de 12 años en el sector de las librerías especializadas, 

también llamadas tiendas de comics. Nació como un proyecto familiar en la ciudad de Ferrol, pero con el paso 

de los años ha ido expandiendo su idea de negocio y ya poseemos dos tiendas, una en Ferrol y otra en A Coruña. 

El éxito de nuestra andadura en este sector y nuestra consolidación en el mercado, nos ha llevado a ofrecer a 

otras personas la oportunidad de formar parte de nuestra gran familia a través del franquiciado.

Las tiendas MetropolisComics aunan el concepto tradicional de tienda de comics y espacio de ocio o juego en 

el que además de los clásicos tebeos, se comercializan otros productos que por sus características 

normalmente necesitan de una zona de ocio o juego para desarrollarse. Es lo que nosotros llamamos “ciudad 

de juegos”, un lugar donde nuestros clientes convergen para encontrarse y compartir experiencias.

En una tienda MetropolisComics encontrarás los mejores comics, los mejores juegos de mesa, de miniaturas, 

cartas coleccionables, merchandising y todo aquellos que hace una tienda especializada la mejor en su 

sector.

Estudios recientes sobre la evolución del sector de las librerías demuestran que las librerías especializadas 

son las únicas que se han mantenido e incluso crecido en estos tiempos de crisis. El auge y apoyo que se ha 

vivido en la última década gracias al cine, los videojuegos, la televisión a través de grandes series, o los 

propios dibujos animados en general, han hecho que lo que antes se llamaba impropiamente en España 

“subcultura” sea ahora un referente cultural y de ocio completamente asumido por las instituciones públicas, 

la empresa privada y el público en general. Las tiendas de comics han venido para quedarse.

QUIENES SOMOS

POR QUÉ UNA LIBRERÍA ESPECIALIZADA?



Abrir una tienda MetropolisComics pone a tu disposición nuestra experiencia de más de 12 años en el sector de 

la librería especializada. Tendrás un seguimiento y apoyo continuo desde la franquicia que velará por el éxito 

de tu negocio, teniendo en cuenta tus intereses personales en el sector. 

Entre otras ventajas, disfrutarás:

- Del asesoramiento y acompañamiento en la elección del lugar donde realizarás la apertura de tu negocio,  

estudiando la viabilidad del mismo en función del estudio de la competencia y el público objetivo del que 

disfrutarás.

- Del software necesario de gestión que te permitirá gestionar cómodamente tu tienda en tu entorno de 

influencia, en continua evolución y perfeccionamiento.

- Del uso y posicionamiento de una marca reconocida y consolidada, con miles de personas satisfechas por 

nuestro servicio. Nos interesa que triunfes, porque nuestra credibilidad depende de ello.

- De toda la imaginería comercial necesaria para decorar tú negocio y ponerlo a funcionar.

- Te ayudaremos a cumplir los compromisos legales que requiere la apertura de un nuevo negocio (LOPD, 

Prevención de Riesgos Laborales, etc.).

- Además tendrás la exclusividad de ser la única tienda MetropolisComics en tu ámbito geográfico cercano.

- Asesoramiento para la puesta en marcha y gestión diaria del negocio. Acceso al Know-How que ha hecho de 

nuestra empresa una de las tiendas de referencia en nuestro ámbito de actuación y que te ayudará a sortear 

esas dificultades que siempre hacen complicados los inicios en una andadura empresarial. MetropolisComics 

es un negocio familiar y queremos que ese concepto de gran familia se traslade a todos nuestros 

franquiciados, sin perder de vista el concepto de negocio serio, moderno, innovador y triunfador.

- Te aprovecharás de la publicidad continua que hacemos a través de la franquicia.

- La franquicia ofrece a los franquiciados unas condiciones ventajosas para proveerse de productos y 

servicios solamente disponibles a través de nuestra dilatada experiencia profesional, la cual será una ayuda 

inestimable para la viabilidad de tu negocio. El sumando de más tiendas MetropolisComics no hace sino 

mejorar tu situación en el mercado, tu margen de maniobra y por tanto de beneficios. 

QUE OFRECEMOS



Si buscas una manera de emprender y tienes ilusión por un proyecto de estas características, nos interesa que 

seas parte de nuestra familia. ¿Qué necesitas para emprender este proyecto?

- Necesitarás al menos 50.000€ para financiar la inversión inicial de stock, mobiliario y equipamiento 

informático (excluido software de gestión). Esto no incluye posibles reformas que sean necesarias en el local 

en el que vayas a desarrollar la actividad. De todas formas la inversión inicial definitiva dependerá del estudio 

de mercado que haremos para tí.

-  Aval bancario de 10.000€ para responder de los pagos dentro de la franquicia.

- El pago inicial de un canon de  5.000€ que incluirá todos los gastos derivados de nuestro asesoramiento, 

clases prácticas en una tienda MetropolisComics para que conozcas la gestión del negocio, desplazamientos 

de responsables de la franquicia al comienzo de la actividad, así como el derecho de uso del software de 

gestión para tu tienda. Este canon puede variar en función de la zona geográfica donde quieras establecer tu 

tienda MetropolisComics.

- El pago de una cuota mensual para los gastos compartidos por todas las tiendas MetropolisComics 

(mantenimiento web,  publicidad conjunta, etc).

- Un local de un mínimo de 80 m2, ampliable en función del tipo de productos que quieras abordar 

(presentaciones de productos, demostraciones de juegos, juego organizado en general, etc.).

- Un compromiso por parte del franquiciado de al menos 5 años con nosotros, renovable por periodos de 5 

años. Esto no lo hacemos por nuestra seguridad, lo hacemos por la tuya. Cualquier negocio necesita un tiempo 

mínimo para afianzarse y consolidarse, estamos seguros de que si abres tú tienda MetropolisComics te 

quedarás con nosotros.

QUE PEDIMOS

CONTACTO

Si te interesa nuestro planteamiento de negocio y puedes abordar la inversión que representa, escríbenos a 

legal@metropoliscomics.net. Concertaremos contigo una entrevista personal para explicarte más en 

profundidad nuestro concepto de franquicia.


