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Travelface, una consultoría especializada en viajes

Juan Carlos Cuenca, director 
general de Travelface

T
ravelface es un equipo 
de profesionales 
reconocidos en el sector 
viajes, tanto por clientes 

como proveedores, con una larga 
experiencia liderado por Juan 
Carlos Cuenca CEO . 
Su larga experiencia en el sector 
corporativo le sirvió para crear 
una consultoría que asesora y 
acompaña a las empresas en la 
organización de sus viajes , tanto 
del día a día , como de reuniones, 
convenciones e incentivos así como 
, a las grandes productoras de cine, 
TV y cine publicitario y gracias a la 
experiencia viajera , la creación de 
viajes exclusivos y a medida .

-Al entrar en la oficina, no parece 
que seáis una agencia de viajes.
Nos consideramos una consultoría de viajes, 
nuestra labor es ayudar a las personas y a las 
empresas en sus desplazamientos.
 Disponemos de tres áreas de trabajo con 
equipos totalmente especializados , nos dirigi-
mos al sector corporativo, organizamos viajes 
a petición de las empresas; el de la produc-
ción audiovisual, facilitamos desplazamientos 
, estancias , etc  a los productoras durante el 
rodaje de películas, series  y spots; y a par-
ticulares que desean que les ayudemos a 

organizar un viaje especial a cualquier parte 
del mundo. 

-¿Qué particularidades tiene 
Travelface que la distinguen de las 
agencias de viajes “clásicas”? 
Nuestro nombre lo dice todo, Travelface quie-
re decir que “damos la cara” por nuestro clien-
te. Estamos en un mundo cada día más des-
personalizado y robotizado, por eso cuan-
do empecé esta andadura me propuse que 
nuestro servicio debía ser “ayudar” a las per-
sonas y empresas en sus desplazamientos. 
Nuestro objetivo es que el cliente este acom-
pañado en todo momento durante su des-
plazamiento por profesionales y que nuestro 
servicio no le suponga un mayor gasto eco-
nómico; en muchas ocasiones olvidamos que 
nuestro tiempo también es dinero. 
Disponemos de acuerdos con todos los 

principales proveedores del sector, tanto 
aéreo,hotelero y o portales de internet como 
EXPEDIA . 

-Póngame un ejemplo.
Para el día a día de empresa ofrecemos acuer-
dos especiales a nuestros clientes: servicio 24 
horas, control de costes administrativos, for-
mas de pago a su medida, conciliación de sus 
tarjetas de crédito, estado de cuentas on-line, 
App de viajes, información diaria de alertas 
respecto a huelga o cierres de aeropuertos, 
por ejemplo… Además, para los eventos, reu-
niones y convenciones corporativas, les ayu-
damos a elegir la sede y coordinamos todos 
los servicios simultáneos: hoteles, vuelos, tren, 
desplazamientos en general, equipo audiovi-
sual, catering, señalización, web del evento, 
marketing.... En definitiva, les acompañamos 
durante todo el evento.

-¿Qué servicios ofrecéis a las 
productoras y por qué razones se 
dirigen a vosotros? 
Barcelona, y España en general, es un mega 
plató para las productoras audiovisuales, y el 
hecho de que dispongamos del mejor escena-
rio también ha favorecido que tengamos a los 
mejores profesionales, reconocidos interna-
cionalmente. El sector está en constante creci-
miento y las productoras internacionales repi-
ten en nuestro país para hacer rodajes tanto de 
spots publicitarios como para cine o series. Aquí, 
nuestra labor es ser una parte más del equipo 
de producción, ayudando al profesional na-
cional e internacional con toda la logística que 
genera, suministrando hoteles, apartamentos, 
vuelos, trenes, coches… Todo con la máxima 
transparencia y con personal exclusivo para ca-
da producción. ¡Y con atención 24 horas! Porque 
sabemos que los profesionales de este sector 
no tienen horario de trabajo, y casi siempre las 
jornadas son agotadoras. 

-¿Qué ofrecéis a los particulares que 
deseen hacer un viaje de placer?
Al disponer de grandes profesionales con 
una larga experiencia en el mundo del viaje, 
nos encanta poder transmitir nuestra pasión. 
Ayudamos a nuestros clientes particulares y 
parejas en su luna de miel a elegir el mejor 
destino en base a su motivación y presupues-
to. Disponemos de corresponsales en todo el 
mundo y organizamos los viajes personaliza-
dos y exclusivos. 
 Nuestra pasión por viajar nos hace estar al 
día en novedades y tendencias con un amplio 
conocimiento en los destinos más exclusivos.

www.travelface.es
 Passeig de Gràcia 101 – Pl 2, Barcelona
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Raúl Noguera, gerente, y Daniel García, director comercial de AFINPA 

“AFINPA no quiere ser la empresa con más 
clientes pero sí con los más satisfechos”

H
ace 4 años, tras una larga 
experiencia en el sector 
de la compra-venta de 
farmacias, Raúl Noguera 

decidió emprender un innovador 
proyecto con el objetivo de aportar 
dinamismo y una nueva manera de 
trabajar dentro del sector totalmente 
enfocada al cliente. Durante los tres 
primeros años multiplicó por cinco 
los objetivos y éste último ha com-
pletado la empresa con los depar-
tamentos de asesoramiento fiscal, 
laboral, contable y jurídico especia-
lizados en farmacia.Actualmente, 
junto al director comercial, Daniel 
García, ultiman la apertura de una 
nueva oficina AFINPA en Madrid.

del préstamo encargándonos de las valora-
ciones exigidas por las entidades bancarias, 
soporte jurídico integral y asesoramiento con-
tinuo del día a día acompañando al farmacéu-
tico en su toma de decisiones tales como el 
horario, negociación con proveedores, mar-
keting, optimización de costes, etc.  
 Queremos que cada cliente que inicia su 
actividad profesional con nosotros continúe 
vinculado a la empresa hasta su jubilación 
y para ello es fundamental que tenga éxito 
en las decisiones que le ayudemos a tomar. 
AFINPA no quiere ser la empresa con mas 
clientes pero sí con los mas satisfechos.

-¿Qué motivos llevan a vender una 
farmacia?
La gran mayoría son transmisiones entre fa-
miliares y jubilaciones pero nosotros creemos 

que, es necesaria una mayor rotación. Por nor-
mativa, la farmacia siempre debe estar a nom-
bre de un farmacéutico, “persona física” lo cual 
repercute directamente en su declaración de 
la renta y por lo tanto en su base imponible. 
Debido a amortizaciones fiscales en la com-
pra, generalizando, durante los primeros 10 
años prácticamente no tributará por IRPF, pero 
a partir del año 11, cuando finalice dicha amor-
tización le interesará más vender e iniciar un 
nuevo proyecto que puede aprovechar para 
dar un salto cualitativo.

-Pero no debe ser fácil encontrar 
financiación…
Las entidades bancarias están apostando 
por el sector y contamos con varios acuer-
dos de colaboración y líneas de financiación 
en exclusiva. Desde que se creó la empresa 

ninguna operación presentada ha generado 
morosidad para los diferentes bancos y se han 
cumplido los planes de viabilidad planteados, 
motivo por el que se confía en los proyectos 
que defendemos y animamos al farmacéutico 
para que nos pida ayuda en este punto inde-
pendientemente de que ya tenga farmacia o 
no la haya comprado a través nuestro.  

-¿Cómo se valora una farmacia, 
según la ubicación? Porque vender 
con AFINPA?
Se suele aplicar un factor multiplicador a la 
facturación del último ejercicio, y si bien es 
cierto que hay tendencias creemos que es un 
gravísimo error generalizar, cada farmacia es 
un mundo y son tantos los puntos a valorar 
que cada proyecto merece un análisis per-
sonalizado. Hay demasiadas variables tales 
como el potencial de mejora en la gestión, la 
competencia en el área básica de salud, la si-
tuación jurídica del local comercial en el que 
se ubique la licencia, la posibilidad de nuevas 
aperturas o traslados en la zona, las cargas de 
personal, definir si hay clientes con acuerdos 
especiales dentro de la facturación, y un largo 
etc. Nadie debería invertir en este sector sin el 
asesoramiento especializado necesario y na-
die debería vender su farmacia, que en mu-
chas ocasiones es el trabajo de toda una vida, 
basándose únicamente en medias del sector; 
demos la importancia que tienen a este tipo 
de decisiones.

-¿Por qué hay que acudir a AFINPA 
para comprar? 
Por la confianza que generamos a través de la 
transparencia y la implicación. Algunos clien-
tes han querido comprar y nosotros les hemos 
asesorado para que no lo hagan aun y perder 
una venta porque después de analizar la far-
macia hemos visto que la operación podría ser 
un riesgo para ellos. El camino de la recomen-
dación es largo y es nuestro principal objetivo.

www.afinpa.com

-¿Por qué decís que tenéis otra 
manera de trabajar?
Desde que el farmacéutico acude a nosotros 
buscando asesoramiento para invertir hace-
mos nuestro su proyecto y nos encargamos 
de asesorarle en todo el proceso, incluido ga-
rantizar la rentabilidad marcada como objeti-
vo. Nos encargamos de todo el proceso, des-
de la búsqueda de la farmacia que mejor se 
adapte a su perfil y una vez definida, todo el 
asesoramiento vinculado: realización de una 
auditoria económica, análisis especifico de la 
zona, competencia y potencial, negociación 
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