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Con más de 10 años de experiencia en el sector de la electromedicina y el 
diseño de modelos de franquicia, Marcadi Salud Consulting es la consultora 
de franquicias especializada en el sector salud lider en el mercado.

Son varios los casos de éxito que nos avalan, siempre con el objetivo de 
generar modelos de negocio innovadores o basados en la innovación y en 
tecnologías exclusivas de última generación. Algunos de nuestros modelos 
de éxito:

 • Ecox 4D-5D. Primera red de Centros especializados en la realización de 
ecografías 3D, 4D y 5D de imagen Prenatal no diagnóstica - ecografía emo-
cional. Más de 60 centros abiertos en el Mercado nacional e internacional.

 • BeNuren, Intimate solutions. Centros especializados en soluciones inte-
grales para la salud íntima de la mujer. Un modelo pionero en el mundo de 
la Ginecología, con 8 centros en funcionamiento en el último año.

 • Elixian Technology. Primera red de centros especializados en lipo y lifting 
sin cirugía con efecto inmediato. Un método unisex y único en España den-
tro del mundo de la estética.

Marcadi Salud Consulting, un grupo empresarial sólido en el que trabajamos 
para garantizar el éxito de cada una de nuestras franquicias. Con el objetivo 
de conseguir la máxima rentabilidad, y bajo las premisas del asesoramiento 
y la formación, ofrecemos a nuestros clientes y franquiciados el impulso a su 
negocio en un mercado cada vez más preparado y competitivo.

La primera consultora de franquicias especializada en el sector salud.



¿Quiénes    
somos?

¡Si eres emprendedor
y tienes visión comercial,

Elixian Technology es tu franquicia!

Somos la primera red de centros especializados 
en lifting y lipo SIN CIRUGÍA con EFECTO INME-
DIATO.  

Nacimos ante la necesidad de ofrecer al mercado 
una solución integral para todos los hombres y 
mujeres que quieren devolver a su piel la juven-
tud o quitarle a su cuerpo algunos centímetros de 
más. Y que quieren hacerlo además con métodos 
seguros, no invasivos, sin tiempo de recuperación 
y al mismo tiempo eficaces y con efecto duradero. 

¿Quieres ver resultados al instante?

Elixian Technology da un paso más allá en el 
mundo de la belleza ofreciendo un método úni-
co que combina tecnologías exclusivas de última 
generación con tratamientos propios altamente 
efectivos que ofrecen frescura y juventud al ros-
tro y cuerpo. El Método Elixian es un método uni-
sex probado, ÚNICO EN ESPAÑA.

Nuestra experiencia de más de 10 años trabajan-
do con equipos de electromedicina avala nuestro 
know how en el sector.

Te invitamos a formar parte de nuestra marca y 
desarrollar una actividad de alto potencial con 
una fórmula única en el mercado. Actualmente 
disponemos de centros propios en Alicante y Ma-
drid. 

¡Únete a nuestra red de franquicias!



El negocio más atractivo 
para lanzarte al mundo de la belleza

¿Qué    
hacemos?

Trabajamos con la última tecnología en el mundo 
de la belleza facial y corporal, con un método pro-
pio altamente efectivo y único en España.  

La innovación en la tecnología, su efectividad y 
los resultados COMPROBADOS y GARANTIZADOS 
hacen del Método Elixian una solución única y 
exclusiva para la eliminación de arrugas y la re-
ducción de grasa corporal.  Te ofrecemos un mé-
todo no invasivo, sin periodos de recuperación y 
prácticamente indoloro, con una alta aceptación 
entre el público.

Elixian Technology es una propuesta de negocio 
rentable. 



¿Cómo lo    
hacemos?

Nuestros servicios son la alternativa a los tratamientos de belleza tradicionales. 

Método Elixian - Innovación Tecnológica
 
Trabajamos con un Método propio y único en España basado en tecnologías exclusivas 
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) y sistema propio de alta efectividad.

Los resultados de nuestro Método están garantizados y son medibles. El cliente los ve 
al comienzo y a la finalización de cada sesión. Él mismo podrá comprobar los efectos 
reales en su piel. Eso nos asegura, además, un alto nivel de satisfacción y fidelización 
con la marca.

Visualización ecográfica
A partir de una ecografía 
facial o corporal de última 
generación, el especialis-
ta visualiza la estructu-
ra interna de la piel para 
ver  exactamente el plano 
del tejido donde debemos 
actuar. Esto nos permite 
diseñar un tratamiento to-
talmente personalizado a 
las necesidades de cada 
cliente, garantizando así 
su efectividad.

Tecnología Exclusiva
Hemos desarrollado una 
técnica de trabajo propia 
integrando la tecnología 
HIFU (Ultrasonido Focali-
zado de Alta Intensidad) 
a diferentes frecuencias, 
para tratar interna y exter-
namente todas las capas 
de la piel, con otras téc-
nicas altamente efectivas 
para conseguir los mejo-
res resultados no invasi-
vos en el rejuvenecimien-
to, firmeza y pérdida de 
grasa corporal.

Un Plus de Efectividad
Aplicamos la cosmetología 
exclusiva Elixian a través 
de tratamientos manua-
les altamente efectivos. 
Esta combinación aporta 
un plus de efectividad, au-
mentando los resultados 
de cada tratamiento en tu 
piel.
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Especialistas en lifting y lipo 
sin cirugía y con efecto inmediato

¿Qué es la tecnología HIFU?

Efecto del HIFU en tu rostro
Aplicamos HIFU en el tejido subcutáneo a diferentes profundidades para actuar sobre 
las capas de la Dermis, el colágeno y la capa SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic 
System). Esto reactiva la producción de colágeno elastina y obteniendo así efecto de 
elevación  o Lifting a 3 niveles de la capa epidérmica.

Efecto del HIFU en tu cuerpo
El HIFU utiliza la energía del ultrasonido aplican-
do calor en las zonas a tratar, destruyendo los 
depósitos adiposos sin causar daño en ningún 
tejido. Actúa a una profundidad de hasta 4,5 mm 
a diferencia de la radiofrecuencia que alcanza 
sólo 3 mm. Una  tecnología no invasiva con re-
sultados desde la primera sesión sin necesidad 
de cirugía ni reposo tras su aplicación.

EPIDERMIS Y DERMIS HIPODERMIS CAPA SMAS



Un modelo rentable, atractivo e innovador. Si eres 
inversor, emprendedor o buscas una fórmula de 
autoempleo, te ofrecemos una oportunidad de 
negocio única y diferente.

 • Baja inversión. 

 • Costes reducidos de funcionamiento. 

 • Tecnologías exclusivas en el mundo de la be-

lleza. 

 • Compromiso y apoyo en la gestión de tu cen-

tro. 

 • Formación continua y exclusiva con nuestro 

equipo. 

 • Sin necesidad de conocimientos previos ni ti-

tulación. 

 • Resultados financieros atractivos. 

 • Un único royalty de franquicia. 

 • Explotación, publicidad y servicio técnico de 

maquinaria. 

 • Convenios y colaboraciones. 

 • Asesoramiento personalizado. 

 • Apoyo comercial online.

 • Ayudas a la financiación: acuerdos con las 

principales entidades financieras del país.

¿Qué te    
ofrecemos?

Únete a un negocio basado en la alta 
calidad, el compromiso de la central de 
franquicia y una rentabilidad asegurada.



Ventajas para el 

franquiciado



Somos un equipo polivalente y con gran experiencia en el mun-
do de la franquicia. Te acompañamos e impulsamos para que tu 
negocio sea rentable. No estarás solo. Juntos ganamos.

Tecnología
Nuestras franquicias cuentan con equipos de vanguardia en el sector 
de la belleza facial y corporal. Somos especialistas en electromedici-
na y ecografía. Nuestro equipo de I+D investiga constantemente para 
ofrecerte las tecnologías más innovadoras y efectivas.

Metodología
Hemos desarrollado un método único en España que garantiza la 
efectividad de sus tratamientos y por tanto, la satisfacción del cliente.

Efectividad
La tecnología que utilizamos nos permite además, ofrecer a los clien-
tes resultados garantizados, medibles y duraderos. Trabajamos para 
conseguir los mejores tratamientos y productos para estar siempre 
a la última en el sector.

Asistencia Técnica
Contamos con un equipo técnico para asesorarte en lo que necesites 
y solucionar cualquier problema que pueda surgir en tu centro.



Formación
Comercial y técnica constante. 

 • Identidad Elixian.

 • Tecnología Elixian: Definición, beneficios y aplicaciones de cada 
uno de los equipos.

 • Protocolos de trabajo.

 • Tratamientos.

 • Formación en marketing y ventas. 

Comunicación y Marketing
Trabajamos para proyectar lo que somos a través de una estrategia 
de comunicación y marketing que nos ayuda a mantener y mejorar 
nuestra reputación online y offline. Conseguimos para ti citas, cola-
boraciones.

Garantía de negocio
Negocio perdurable en el tiempo. Vivimos en un mundo donde día 
a día mujeres y hombres se preocupan por su apariencia y cuidado 
personal. España es el quinto país donde se realizan más tratamien-
tos estéticos a nivel mundial.

Acuerdos
Realizamos acuerdos comerciales con grandes marcas del sector 
que aumentan el potencial de tu negocio.



Cada profesional es especialista en su área y nosotros so-
mos especialistas en lifting natural y eliminación de grasa 
localizada SIN CIRUGÍA y CON EFECTO INMEDIATO.

Sabemos cómo ser diferentes y queremos transmitirlo y 
seguir creciendo personal y profesionalmente.

Además apoyamos nuestro saber hacer con las nuevas 
herramientas de marketing para perfeccionar día a día el 
negocio.

Somos Especialistas en lifting y lipo 
sin cirugía, con efecto inmediato

elixian
LIFTING

elixian
LIPO



Elige tu 
negocio

Te proveemos de todo lo necesario para desarro-

llar y gestionar tu negocio.

 • Trabajamos con franquiciados comprometidos 

y apasionados por el mundo de la belleza.

 • Un único royalty de franquicia: explotación, pu-

blicidad y servicio técnico.

 • Sin % sobre la facturación.

 • Modelo personalizado, nos adaptamos a la po-

sibilidades económicas del franquiciado.

Nota: La información contenida en este dossier, es meramente informativa. 
El acuerdo se establecerá por medio del contrato de Franquicia.



Departamento de Expansión

911 863 224
618 431 797

expansion@elixian.es

Baja Inversión 
Alta Rentabilidad

 • AYUDAS A LA FINANCIÓN.

 • Tenemos acuerdos con las siguientes entidades bancarias:

 • Personalizamos tu modelo de negocio.

 • Proyectos para particulares y clínicas ya implantadas.






