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ECOBODY 5D 
Una marca de garantía 

NUESTROS 

VALORES CON EL 

FRANQUICIADO 

Y CONOCEMOS 
LAS MEJORES  
TÉCNICAS 

TRANSPARENCIA 
 

ESPÍRITU DE ESFUERZO 
 

HONESTIDAD 
 

COMPROMISO 
 

CONFIANZA 

Desde elegir local o ecógrafo hasta 
atender a tu primer cliente. En 
ECOBODY estaremos a tu lado 
desde el principio para que en menos 
de 40 días tengas tu negocio a punto. 
 
En ECOBODY contamos con las 
herramientas y recursos necesarios 
para que no tengas que preocuparte 
de nada, haciéndote reducir tiempos 
y empezara obtener beneficios en un 
interval de tiempo muy reducido. 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

FRANCHISE 

ECOBODY 
FRANCHISE 

ECOBODY 

 

"Estar completamente comprometidos 

con nuestros clientes y franquiciados 

nos llevará a todos a un gran éxito 

profesional y personal". 
José Luis López 



 

OPCIÓN 1 
 

LOCAL A REFORMAR 

INTEGRALMENTE 

 
Reforma de local incluyendo albañilería, 
electricidad, fontanería y rotulación 
Mobiliario del centro 
Ecógrafo de última generación 
Formación inicial 
Web y redes sociales 
Posicionamiento de la marca en la 
localidad 
 
 

55.000€ + 265€/mes 
 
 
 
 

OPCIÓN 3 
 

DOMICILIO/CLÍNICAS 
 

Formación inicial 

 

Ecógrafo portátil de última 

generación 

 

Web y redes sociales 

 

Posicionamiento de la marca en la 

localidad 

 
 

27.000€+150€/mes 
 

Elige profesionalidad, elige ECOBODY  

 
      ¿COMENZAMOS LA ANDADURA? 

QUÉ OFRECEMOS  

NUESTRO TRABAJO 

COMIENZA POR OFRECERLE 

UNA ATENCIÓN DE CALIDAD 

A TODOS NUESTROS 

CLIENTES Y 

FRANQUICIADOS 

 

 

 

 

                  CONTÁCTA CON NUESTRO DIRECTOR: 636 255 157 

 ELIGE TU MODALIDAD DE FRANQUICIA 

OPCIÓN 2 
 

LOCAL A REFORMAR 

PARCIALMENTE 

 
Reforma de local incluyendo albañilería, 

electricidad, fontanería y rotulación 

Mobiliario del centro 

Ecógrafo de última generación 

Formación inicial 

Web y redes sociales 

Posicionamiento de la marca en la 

localidad 

 

 
45.000€ + 265€/mes 

 

 


