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Servicios a domicilio
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Mundopan: comodidad para sus clientes y 
oportunidad de negocio de éxito para los 
emprendedores 

Recientemente uno de los socios fundadores de la 
empresa, fue entrevistado en Radio Emprende, donde habló 
del funcionamiento de las franquicias, así como de las 
claves del servicio. 

Nueve años después del inicio de su actividad, Mundopán sigue despertando el 
interés, no sólo de sus clientes por la comodidad de su servicio pionero, sino 
también de las Asociaciones de emprendedores que ven en esta marca una 
oportunidad de negocio factible y con garantías de éxito.

Es por ello que recientemente uno de los socios fundadores de la empresa, fue 
entrevistado en Radio Emprende, donde habló del funcionamiento de las 
franquicias, así como de las claves del servicio.

En el siguiente enlace se puede escuchar la entrevista completa: 
http://www.radioemprende.com/podcast-20140626-Mundopan-emprender-con-
exito-en-tiempos-de-crisis#
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Correo electrónico Teléfono Móvil

Dirección

Población Provincia Código postal

Edad Estado civil Estudios

Dispone de local  Metros del local
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Experiencia laboral

Solicitar información sobre franquicias relacionadas: 

Click para seleccionar todas las franquicias 

4 Ases Eventos Action Care Antica Pizza

Asfa 21 Autosys Cociser

DetailCar Digital Asesores E3 Car Wash

Fun Photos Green Cat

MaridoParaTodo.com SerHogarsystem
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FRANQUICIAS AL DÍA SC, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interées y el sector franquicia. 
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Elige sector 

Elige franquicia 

DIRECTORIO DE FRANQUICIAS

A. Inmobiliarias / S. Financieros
Administración de Fincas
Agencias de viajes
Alimentación
Asesorías / Consultorías / Legal
Automóviles
Clínicas / Salud
Comercios Varios
Comunicación / Publicidad
Construcción / Reformas
Copistería / Imprenta / Papelería
Deportes / Gimnasios
Eliminación de Tatuajes
Energías renovables
Enseñanza / Formación
Estética / Cosmética / Dietética
Hogar / Decoración / Mobiliario
Hostelería
Informática / Internet
Limpieza / Tintorerías / Arreglos
Moda complementos
Moda hombre
Moda infantil
Moda íntima
Moda joven
Moda mujer
Ocio
Perfumes
Productos especializados
Reciclaje / C. Informáticos
Regalo / Juguetes
Servicios a domicilio
Servicios varios
Telefonía / Comunicaciones
Tiendas Eróticas
Tiendas Online
Transportes
Vending / Videocajeros
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