
                            BOX INFINITI FRANQUICIAS 
MINIALMACENES Y TRASTEROS URBANOS DE PROXIMIDAD 



a. En EEUU 

� Los trasteros urbanos son centros de almacenaje situados en el núcleo de las grandes ciudades que permiten contar con un espacio extra sin necesidad de 

grandes desplazamientos. Un sistema que ya triunfó en EEUU en los años 70 y del que Reino Unido fue pionero en Europa 

� La industria de los trasteros (Self Storage) es un subsector del mercado inmobiliario comercial R.E.I.T. (Real Estate Investment Trust). Se espera que el 

crecimiento en esta industria sea positivo durante los próximos años debido a la tendencia de una mayor población en la zonas urbanas y una mejora en 

la economía global 

� Tendencias que apoyan el aumento en la demanda de trasteros: 

� El crecimiento de la población (1970-2018) y un aumento en el gasto de los consumidores de las áreas urbanas 

� La tendencia predominante en el sector del comercio electrónico, de abrir tiendas físicas para recoger y entregar 

� La demanda de servicios nicho, como el entorno de clima controlado y los espacios especializados para equipos deportivos 

� Se estima que el gasto mundial en bienes y servicios puede aumentar desde los USD 20 billones en 2010, con un CAGR (crecimiento compuesto 

promedio) del 3,77% 

� EEUU es una economía en franca recuperación, esto significa que las personas pueden comprar más bienes materiales y necesitan un lugar para 

colocar estos artículos 

� Los baby boomers se están retirando y reduciendo sus hogares, por lo que necesitan un lugar donde almacenar lo que no se ajuste a su nuevo 

espacio 

� Muchas personas se trasladan de un Estado a otro para trabajar, lo que crea una necesidad de almacenamiento temporal 

� Los países de alto ingreso disponible, como EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, están más desarrollados en el mercado de trasteros, debido a 

la alta demanda de dichos espacios. En 2017, EEUU registró la mayor cuota en el mercado de trasteros ya que contaba con el mayor número de 

instalaciones (entre 44.000 y 52.000) 

EL MERCADO DE LOS TRASTEROS 
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b. En Europa 

� En 2018, Europa ya disponía de 3.800 centros de trasteros (Self Storage), un 16% más que en 2017 

� El 40% de los centros se localizan en Reino Unido (en 2017 representaba un 44%), y el 82% se localizan en 6 países. España, con un 11%, se mantiene en la 

tercera posición por detrás de Francia (13%) 

� La media europea de centros por millón de habitantes es de 7,7 con el Reino Unido, Noruega e Islandia compitiendo por el primer lugar con más de 20 

centros por millón. España se sitúa cerca de los 10 centros por millón de habitantes 

� La ocupación baja del 81% al 78%. España mantiene su ocupación en el 82% 

� Según las previsiones de la Federación de Asociaciones Europeas de Self Storage (FEDESSA), en 2025 el 75% de la población europea vivirá en ciudades. En 

España, el porcentaje de residentes en pisos ya se acerca a ese valor, superando el 60% según datos de la Oficina Europea de Estadística 

El precio del suelo continúa subiendo y, como consecuencia, el tamaño medio de la vivienda ha disminuido y la posibilidad de 

almacenamiento en el hogar se han convertido en una carencia que hace de los trasteros un sector con potencial de crecimiento 

c. En España: ¿por qué los trasteros representan una oportunidad? 

� Según datos de la AESS - Asociación Española de Trasteros (Self Storage), en España ya hay 400 centros de trasteros y el margen de crecimiento es 

exponencial: aún hay cerca de 70 ciudades sin uno. En total, más de 20 millones de personas no tendrían acceso a ningún servicio de trasteros  

� El sector crece a un ritmo cercano al 20% y ha pasado de 345 centros existentes en febrero 2016 a 404 un año después y a los 420 en 2018. El rendimiento 

medio del sector es de entre 258€ y 408€ al año por espacio de almacenaje alquilado, y se facturó alrededor de 50 millones de euros en 2017 

� Ahora los trasteros presentan una nueva tendencia que se está acentuando en los últimos años, se ubican en el centro de las ciudades y están dirigidos a 

particulares y comercios locales cuando en el inicio del sector en España se situaban en las afueras, en polígonos industriales y su cliente objetivo eran 

autónomos y pymes, para los que estos centros de almacenaje eran su pequeño centro logístico 

EL MERCADO DE LOS TRASTEROS 
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EL MERCADO DE LOS TRASTEROS 
c. En España 



a. Estadísticas del mercado español de Self Storage por la AESS – Asociación Española de Self Storage (mayo 2019) 
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EL MERCADO DE LOS TRASTEROS 
c. En España 



� Todos los centros disponen de 3 tipos de servicios: 

9 Alquiler de trasteros 

9 Servicio de mudanzas  

9 Material de embalaje: cajas de cartón, papel 

burbuja, etc. 

� Los centros disponen seguridad y privacidad  

Servicio que se ofrece 

Cliente objetivo 

� Existen 2 tipos de clientes de trasteros urbanos por el uso que le dan: 

� Cliente “permanente”: aquel que se ha quedado sin espacio en casa o que necesita liberar una habitación y necesita almacenaje a “largo 

plazo” 

� Cliente “temporal”: aquel que utiliza el trastero de forma esporádica, en caso de mudanza, por ejemplo 

� El elemento común es la falta de espacio en sus viviendas 

� El cliente mayoritario de trasteros urbanos son: 

� Familias que buscan espacio para tener sus cosas cerca de casa 

� Deportistas que guardan bicicletas o esquís 

� Autónomos o coleccionistas 

MODELO DE NEGOCIO 

6 



7 

LA MARCA 

Box generico Loop infinito Box infinito potencial 
 

Box infinity 
 

Box Infiniti 
 

POSICIONAMIENTO 

CARACTERISTICAS 
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LA MARCA 
IDENTIDAD.  APLICACIONES VARIAS 
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LA MARCA 
IDENTIDAD.  APLICACIONES VARIAS 
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LA MARCA 
IDENTIDAD.  APLICACIONES VARIAS 



LA FRANQUICIA 
FASES Y APORTACION 
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Asesoría 
técnica y 

económica 

• Consultoría previa 
 

•Idoneidad del local 
•Potencial de negocio 
•Análisis de la competencia 
 

• Planificación y plan de 
negocio 

 

•Presupuesto para la realización 
del centro 

•Plan de negocio 
 

• Proyectos de legalización y 
Licencia de actividad 

 

•Realización y tramitación de los 
proyectos para la legalización del 
centro 

•Obtención de licencias 

Construcción e 
implantación 

• Adecuación de 
infraestructura 
 

• Desmontaje y demoliciones 
previas 

• Ignifugación 
• Sectorización 
• Saneamiento y reparación de 
paredes y pavimentos. 

•Pintura de paredes y suelos 
 

• Suministro y puesta en 
marcha de sistemas 

 

•Sistemas de iluminación 
•Sistemas de control de accesos 
•Sistemas de video-vigilancia 

 
• Suministro de materiales y 

montaje 
 

•Fabricación y  montaje de puertas, 
chapa lacada y chapa galvanizada 

•Suministro de accesorios para el 
montaje de trasteros 

• Montaje 

   Operación y 
Mantenimiento 

• Campañas de marketing y 
comunicación 
 

•Servicios WEB y Redes sociales 
•Número 900 
•Elementos de comunicación 
•Campañas a particulares y 
elementos específicos 
 

• SW de gestión y 
facturación 
 

•Gestión de clientes y ocupación 
del centro 

•Gestión de fianzas 
•Facturación, remesas, gestión de 
cobro. 
 

• Operaciones y 
mantenimiento 
 

•Formación en la utilización de 
sistemas 

•Mantenimiento de los sistemas de 
gestión 



LA FRANQUICIA 
EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS / VENTAJAS DEL NEGOCIO 
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� MODELO DE NEGOCIO CASI SIN RECURSOS HUMANOS. 

� NEGOCIO MUY ESTABLE Y ANTICICLICO 

� NEGOCIO CON UN ALTO RETORNO DE LA INVERSIÓN. 

� NEGOCIO BOX INFINITI “LLAVE EN MANO” 



LA FRANQUICIA 
BOX INFINITI. CENTROS AUTONOMOS 
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Software de gestión de reservas de boxes, facturación y cobros 

� ERP de gestión de trasteros y venta de materiales con 

acceso remoto en la nube que permite: 

9 La reserva y el alquiler de trasteros. Control del 

estado de los boxes. 

9 La realización de contratación remota. El sistema 

permite enviar el contrato a una tablet remota para 

la firma digital autentificada del cliente de los 

documentos sepa y contrato, y su posterior archivo 

digital en el ERP 

9 La facturación y gestión de remesas bancarias 

9 El control de stock de material de embalaje: cajas de 

cartón, papel burbuja, etc. 

9 La gestión de impagados. 

9 El seguimiento y control de toda la actividad. ( KPI’s ) 

BACK-OFFICE 

Asignación 
de boxes y 
entrada 
contratos 

COMERCIAL 



LA FRANQUICIA 
BOX INFINITI. CENTROS AUTONOMOS 
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Sistema de control de acceso  

� Altas y bajas al sistema en remoto con gestión y control de 

seguimiento de alarmas y accesos. 

9 Sistema de control de acceso biométrico  

9 Sistema de control de acceso vía móvil con una App y 

vinculación con el Sistema de Circuito Cerrado de TV 

9 Sistema de control de acceso vía móvil con llamada 

perdida. 

9 Sistema de atención a cliente con interfonía a móvil. 

9 Sistema de apertura y cierre de puertas en remoto. 

9 Sistema de control con circuito cerrado de TV con 

supervisión en remoto. 

9 Sistema de envío de alarmas para su gestión en 

remoto. 

 



16 

QUIERES TENER UNA FRANQUICIA? 

CONTACTANOS: 
 
BOX INFINITI SELF STORAGE  
www.boxinfiniti.com 
info@boxinfiniti.es  
900 636 696 
 
 

Hasta el infinito y mas allá.... 

http://www.boxinfiniti.com/
mailto:info@boxinfiniti.es

