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¿Qué es Etherma? 
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UN REFERENTE DE LA BELLEZA ACTUAL 
Etherma es un centro de belleza, estética integral y peluquería 

que ofrece una amplia gama de servicios adecuados al cliente 

Calidad Innovación Trato personalizado 



Formación 
La buena formación, 

responsabilidad y 

constancia han hecho 

que seamos un 

referente en el ámbito 

de la estética profesional 

Experiencia 
17 años de 

experiencia y óptimos 

conocimientos de las 

necesidades del 

mercado 

“Hay que recordar la importancia de cuidar tanto 

nuestro cuerpo como nuestra mente” 

Objetivo 
Crecimiento diario 

para poder dar lo 

mejor a cada cliente 



Oferta comercial 
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Cavitación 

Criolipólisis 

Rituales belleza 

Masajes 

Depilación cera 

Depilación IPL 

Oxigenoterapia 

Presoterapia 

Maquillaje 

Dermapunt 

Peluquería 

Diagnósticos facial y corporal 

Lifting pestañas 

Tratamientos faciales 

Tratamientos corporales 

Especial embarazadas 

Puntas de diamante 

Cuidado manos/pies 

Termosudación 

Máscara LED 

Bodas y comuniones 

Asesoramiento nutrición corporal 
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Buscamos gente emprendedora… 
…con ganas de iniciarse en un sector estable y vea en Etherma la opción más 

segura de desarrollarse profesionalmente ya que les proporcionaremos: 

Know-how Modelo de negocio 
17 años de experiencia para minimizar 

riesgos y maximizar resultados 

Modelo de negocio estable y de 

alta rentabilidad 



¿Por qué 

Etherma? 
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Know-how Proyecto atractivo 

Procesos simplificados 

Marca & Marketing 

Presencia 
Presencia exclusiva en 

cada franquiciado 

Formación 

Gestión de compras 

Gestión de compras y 

abastecimiento 

Línea de cosméticos 

natural propia 

Negocio uniforme 



Modelos de 
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Se ofrecerá comodidad para crear un ambiente íntimo y relajante 

Zona de peluquería    

Escaparate de productos estéticos    

Almacén    

Despacho opcional    

ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 

Recepción/Sala de espera    

Zona de manicura/pedicura    

3 cabinas independientes de 

estética 

   

Debe estar ubicado a pie de calle o centros comerciales y ser un local sin ruidos 

150m2

  

ESTÉTICA 100m2
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INVERSIÓN INICIAL 

CANON INCLUIDO * 

LOCAL 

ROYALTY EXPLOTACIÓN 

ROYALTY PUBLICIDAD** 

CONTRATO 

Desde 46.500 € 

100m2 

5% 

1% 

5 años 

LOCAL 

ROYALTY EXPLOTACIÓN 

ROYALTY PUBLICIDAD** 

CONTRATO 

Desde 57.500 € 

150m2 

5% 

1% 

5 años 

ESTÉTICA 

ESTÉTICA  

& 

PELUQUERÍA 

**100% destinado a acciones publicitarias de la marca 

INVERSIÓN INICIAL 

CANON INCLUIDO * 

*Obra civil NO incluida 
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Únete ya… 

Firma de contrato y puesta 

en marcha de apertura 

Elaboración de un plan de 

viabilidad en cada caso 

Entrevista personal para ampliar y presentar 

la información necesaria del modelo de negocio  

Firma de documento precontractual en 

forma de reserva, se buscará el local 

adecuado para la implantación 
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Toñi Salazar 

y    

 Luis Rollán 

Rafa Mendez 

Lewis Amarante 

Toñi Salazar 

Rosario Mohedano 

Laura 

Matamoros 

David Flores Olga Moreno 
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Fernando Ruiz 

¡Contáctanos! 

609 251 779 

fruiz@mundofranquicia.com 


