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Cellulem Block es una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de Belleza, Salud y Bienestar 

que empezó su andadura en 1993 en Málaga. 

La expansión que ha experimentado el concepto 

de negocio que le presentamos en este documento 

no tiene precedentes en el mercado de servicios de 

Belleza y Salud en nuestro país, y ha sido posible 

gracias a la confianza que hemos tenido en nuestra 

manera de hacer las cosas y la fidelidad a la filosofía 

con la que decidimos emprender esta aventura 

empresarial en el marco de las franquicias. 

En 1993, como ahora, el mercado de prestación de 

servicios de Belleza y  Salud se caracterizaba por 

estar dirigido a un público bastante reducido por el 

elevado coste que suponía para cada cliente. Aún 

hoy suele ser algo exclusivo de personas con un gran 

poder adquisitivo que pueden dedicar importantes 

recursos a su cuidado y bienestar personal. 

Cellulem Block nació con la idea de ampliar el 

espectro de clientes que pudieran acudir a este tipo 

de centros, manteniendo el nivel de calidad de los 

servicios prestados. Actualmente, el hecho de ofrecer 

en un centro Cellulem Block una extensa variedad de 

tratamientos asequibles para todos los bolsillos ha 

multiplicado el interés de la población por este tipo 

de servicios. 

Fruto de esta adaptación en el negocio ha sido el 

crecimiento espectacular de nuestra red y la enorme 

cantidad de clientes que acuden asiduamente a 

nuestros centros. 

Cellulem Block quiere continuar desarrollando su 

posición aventajada en este mercado, poniendo a 

disposición de los interesados un modelo de negocio 

de éxito más que probado, no solo en España, sino en 

otros países. 

Le invitamos a continuar leyendo este documento 

en el que le detallaremos el modelo de negocio que 

hemos desarrollado. 

Un modelo de negocio  
de éxito más que probado.
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Nuestro negocio

DOSSIER DEL FRANQUICIADO
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Además, nuestros centros Cellulem Block son los únicos que ofrecen 

más de 40 tratamientos de Belleza y Salud a unos precios que llegan a 

suponer ahorros superiores de hasta el 75% en relación con el precio 

de soluciones que ofrecen otras empresas del sector. Esta es la mejor 

prueba de nuestra fidelidad a la idea original de la red de extender el 

uso de estos servicios a toda la población. 

Los clientes que acuden a nuestros centros normalmente conocen 

los precios existentes en el mercado, por lo que el hecho de 

informarles de los nuestros suele ser motivo de asombro e incluso 

de incredulidad. En este sentido, estamos orgullosos de afirmar 

que cuando se transmite a un nuevo cliente los tratamientos que 

ofertamos, la calidad y su precio, el propio cliente se convierte en 

nuestra herramienta de marketing más valiosa.

Para la aplicación de los diferentes programas de Belleza, Salud y 

Bienestar utilizamos equipos específicos para cada tratamiento, los 

principios cosméticos más eficaces y los conocimientos profesionales 

del personal de cada centro. Estos recursos se combinan de manera 

personalizada para cada cliente, en función de sus necesidades. 

Además de encontrarse con tratamientos de la mayor calidad, el 

cliente dispone de una amplia gama de tratamientos cosméticos que 

los complementan. De esta manera el cliente puede incrementar 

los resultados obtenidos, utilizando cómodamente en su casa los 

productos más adecuados para su necesidad particular.

Todos estos servicios y productos se enmarcan en un ambiente 

saludable, cuidadosamente estudiado a efectos de crear un entorno 

agradable en el centro. Así, se ha optado por prestar mucha atención 

a detalles como la ambientación, la iluminación, los colores etc. 

ofreciendo una imagen especialmente indicada para la actividad que 

desarrollamos en nuestra red. 

... para todos.

Nuestro negocio02

Cellulem Block surgió tras constatar, a través de diversos estudios de 

mercado, que existía una creciente demanda insatisfecha de servicios 

de Belleza y Salud por parte de un gran sector de la población que 

no podía permitirse pagar los precios existentes en el mercado. A 

esto se le une el gran aumento de la demanda de servicios de belleza 

corporal, tal y como demuestran los últimos datos publicados sobre 

los hábitos de los españoles respecto de los servicios de salud  

y bienestar.  

Conscientes de esta situación pusimos todo nuestro empeño en 

cubrir estas necesidades insatisfechas, sin renunciar a la tecnología y 

los principios cosméticos más eficaces. 

La experiencia de la expansión en franquicia durante estos años ha 

sido extraordinaria. Según los datos publicados el pasado verano 

en la revista especializada En Franquicia, Cellulem Block encabeza 

actualmente el sector de las franquicias que prestan en España 

servicios de Belleza y Salud, con más de 200 centros en todo el país. 

Esto nos anima a continuar mejorando y a que año tras año aumente 

el número de interesados en unirse a la red Cellulem Block. 

En cuanto al público objetivo de nuestros centros, los programas 

y tratamientos de Cellulem Block están dirigidos a todas aquellas 

personas que deseen recuperar y mantener su imagen y tono vital, 

con independencia de su edad.   

Calidad y tecnología... 
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  Investigación continuada 

para el desarrollo de nuevos tratamientos más eficaces 

y específicos para cubrir las necesidades cambiantes 

de los clientes de nuestros centros.

  Vigilancia tecnológica  
en todo el mundo 

para la identificación de los equipos más eficaces y 

apropiados a la demanda del mercado.

  Observación permanente del mercado 

(nuestros propios centros, estudios de mercado sobre 

el cliente de cada país, aprendiendo del conocimiento 

de los expertos, analizando las mejores prácticas de 

otras empresas, etc.) para desarrollar recomendaciones 

de éxito para el negocio de nuestros franquiciados. 

  Servicios de soporte especializados 

(publicidad, información, formación, asesoramiento, 

etc.) que son desarrollados por profesionales con 

experiencia en el sector de la belleza para atender las 

normales necesidades del franquiciado y su personal 

en la gestión de su centro.

  Tratamientos no invasivos

Los equipos y los tratamientos que se ofrecen en 

nuestros centros se aplican con tecnologías no 

invasivas, sin cirugía, por lo que se evita la aparición 

de indeseados efectos secundarios.

  Principios activos cosméticos exclusivos  
de contrastada eficacia.

  Ventajas derivadas del uso de la marca 
Cellulem Block con un reconocido prestigio, 

desarrollada desde 1993 con un éxito indudable y 

presencia en más de 300 puntos de venta y en distintos 

países. 

  Negocio adaptable al tipo de local 

en superficie o primera planta) y la zona de 

ubicación (centro, periferia, etc.), aspecto que 

reduce considerablemente el coste derivado del 

arrendamiento del local, así como la facilidad para 

encontrar un local adecuado para la actividad. 

  Negocio flexible para el entorno social y 
económico del centro

dado el amplio abanico de tratamientos y 

precios respecto a los servicios de otros centros 

competidores.

  Negocio configurable

 según la población o tránsito de personas en la zona 

de influencia del centro. En función del potencial de 

negocio de la zona se configuran los recursos de cada 

centro Cellulem Block (equipos, personal, etc.).

  Libertad de horarios

adaptados a las necesidades del franquiciado y del 

entorno de su centro.

Ventajas diferenciales
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El enfoque empresarial de 

Cellulem Block, nuestra experiencia 

acumulada desde 1993, así como 

las continuas mejoras que se vienen 

implementando en el modelo de negocio, 

nos permiten ofrecerle ciertas  

ventajas que solamente se 
encontrarán en una compañía 

como la nuestra.
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Desde la apertura de nuestro primer centro en 1993 hemos experimentado una gran expansión por todo el 

mundo que demuestra el gran éxito conseguido en estos años.

Nuestra experiencia en España nos ha llevado a contar con más de 300 centros operativos en la actualidad, 

estando presente en casi todas las provincias y en otros países. 

Además del desarrollo logrado en nuestro país, el atractivo modelo de negocio nos ha llevado a exportar con 

éxito el concepto de Cellulem Block a otros países. Muestra de ello son los más de 90 que existen en Francia, 

Italia, Andorra, Portugal y Marruecos. 

Más de 300 centros  
en todo el mundo.

Expansión en la red
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  CB CELULITIS

En Cellulem Block estamos preocupados por 

el bienestar de nuestros clientes y en nuestro 

objetivo de ofrecer tratamientos adecuados 

nos hemos especializado en tratar la celulitis. 

Muestra de ello es este programa con siete 

tratamientos específicos para “eliminar, reducir 

y reafirmar”.

  CB SALUD

El programa CB Salud está destinado a aquellas 

personas que disponen de poco tiempo y, por 

diversas razones, no cuidan su salud tanto 

como quisieran. 

  CB BIENESTAR

En este programa se incluyen todos los 

tratamientos que hemos diseñado orientados 

a mejorar la imagen de las personas, para 

conseguir su bienestar.

  CB BELLEZA FACIAL

Incluye una amplia gama de tratamientos 

orientados principalmente a mejorar el 

semblante y realzar las facciones. 

  CB BELLEZA CORPORAL

Tratamientos destinados a recuperar y 

mantener la belleza corporal en general. 

  CB APARATOLOGÍA

Los centros Cellulem Block ofrecen 

diferentes tratamientos específicos como la 

Dermosucción, Mesoterapia, Presoterapia o 

Radiofrecuencia para intensificar determinados 

resultados. 

Además, los clientes del centro pueden acrecentar los resultados con la utilización  
de principios activos cosméticos que les ofrecemos de forma exclusiva  

y con contrastada eficacia. 

Los servicios de los centros Cellulem Block

www.CellulemBlock.es

6 programas.  
Más de 40 tratamientos.

En muchos casos bastará con varias sesiones que se desarrollan durante cuatro 

semanas. Normalmente, en cada una de estas semanas, el tratamiento se aplica 

con un máximo de cuatro sesiones en dos días, cada una de las cuales tiene 

una duración de entre 30 y 45 minutos. Así, un cliente necesita unas dos horas 

a la semana para cuidar su belleza y su salud, en busca de propio su bienestar. 

La oferta de más de 40 tratamientos de Cellulem Block está agrupada en  

seis programas que atienden tanto a las necesidades relacionadas 

con la belleza (celulitis, flacidez, sobrepeso etc.) como a aquellas 

relacionadas con la salud (obesidad, reumatismo, artrosis 

etc.). Todos ellos combinan los efectos de diferentes equipos 

y cosméticos más eficaces, que aplicados por manos expertas 

consiguen los mejores resultados.

Los centros Cellulem Block son los únicos centros de Belleza y Salud capaces de ofrecer 

una amplia gama de servicios a precios realmente increíbles.

El primer servicio que se ofrece a un cliente consiste en la recepción, atención y 

respuesta a sus inquietudes. Durante este proceso un profesional del centro realizará una 

evaluación del cliente para asesorarle sobre las ventajas de unos u otros tratamientos y 

la prescripción del más conveniente. 

La duración global de cada tratamiento dependerá de la naturaleza y necesidades de 

cada cliente y del propio avance de los resultados esperados. 

Los servicios de los centros Cellulem Block

www.CellulemBlock.es

Los servicios
de los centros Cellulem Block05
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En Cellulem Block seguimos, día a día, trabajando para mantener el liderazgo en el sector de la Belleza 

y la Salud.

A la indudable calidad de nuestros tratamientos se une la exitosa política de precios que se ofrece al 

cliente de un centro Cellulem Block. 

Entre las varias razones que esgrimen nuestros clientes para “decidir por la oferta de Cellulem Block” 

están “estos precios tan increíbles”.

Un botón de muestra es nuestro tratamiento de 10 sesiones de dermosucción. Cellulem Block lo 

ofrece a 280 euros frente a la oferta de una reconocida marca de clínicas a nivel nacional que lo ofrece 

a precios superiores a 1.000 euros.

Son precios a los que se han eliminado todos aquellos costes superfluos e innecesarios que 

habitualmente encarecen este tipo de tratamientos. En los que se han ajustado, a su vez, unos 

márgenes comerciales justos para el cliente. Son precios que diluyen los costes de investigación y 

desarrollo de los tratamientos entre miles de clientes en todo el mundo. 

Siguiendo así la estela de otras grandes empresas que han demostrando, en sus sectores de actividad, 

que la calidad no tiene por qué ser cara.  

De esta manera Cellulem Block presenta a sus clientes una oferta “insuperable” en el diseño de sus 

tratamientos y la calidad de sus resultados con precios increíbles que nos sitúan líderes del sector.

Es una razón más para unirte a nuestra red.

La calidad no tiene por qué ser cara.

Razones de nuestro liderazgo

www.CellulemBlock.es

06 Razones de 
nuestro liderazgo
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 Extensa gama de tratamientos individualizados, 

adecuados para múltiples dolencias y situaciones, 

que ayuda a recuperar y mantener la imagen y el 

tono vital de las personas que nos confían cuestiones 

de su belleza y su salud, buscando su bienestar.

 Precios increíbles, asequibles para la gran mayoría 

de la población. 

 Calidad del servicio prestado. Los resultados son 

visibles en un breve periodo de tiempo.

Por lo que respecta a las ventajas que pueden encontrar nuestros clientes en un centro Cellulem Block respecto a otros 

destacamos los siguientes:

 Flexibilidad horaria y disponibilidad de todos los 

tratamientos debido a la personalización del servicio 

y la restricción en el número de personas admitidas 

para cada uno de ellos. 

 Pequeña dedicación de tiempo a la belleza. El 

cliente sólo necesitará dedicar un par de horas a la 

semana a su cuidado personal.  

 Compatibilidad de los tratamientos con otro tipo 

de actividades, servicios, deportes o ejercicios.

Un negocio a su medida

www.CellulemBlock.es

Ventajas de nuestros centros

 Explotación de un negocio de éxito probado 

caracterizado por la complementariedad y la 

variedad de nuestros servicios.

 Centralización de todos los elementos esenciales 

y diferenciales del negocio y del centro Cellulem 

Block.

 Investigación permanente a efectos de diseñar 

nuevos programas y tratamientos que satisfagan los 

cambios en la demanda del mercado:

 Equipos de tratamientos específicos con las 

máximas garantías de seguridad y efectividad 

en los métodos empleados.

Nuestro modelo de negocio es excelente para personas que buscan autoempleo, por su moderada inversión. Y para personas 

emprendedoras, con vocación empresarial, que buscan rentabilidad en la inversión.

Pertenecer a la red de franquicias Cellulem Block le permitirá beneficiarse de importantes ventajas que le situarán en una 

posición muy competitiva y sostenible a largo plazo. 

Desde la Central de Cellulem Block hemos ido depurando diferentes aspectos del negocio, a medida que hemos contado 

con más experiencia y hemos contemplado la expansión en régimen de franquicia desde una perspectiva de participación y 

apoyo continuo a nuestros franquiciados, ya que entendemos que el éxito de la red pasa por asesorar y formar adecuadamente 

a los mismos. 

La transmisión de la experiencia adquirida en estos años de actividad se traduce en el apoyo al franquiciado en los siguientes 

aspectos: 

 Productos diseñados específicamente para 

cada tratamiento. 

 Asistencia permanente a la franquicia y seguimiento 

continuado de la evolución del centro franquiciado. 

 Cursos formativos en las instalaciones de los 

Servicios Centrales Cellulem Block para transmitir el 

saber hacer acumulado a los franquiciados.

07 Un negocio 
a su medida

Un negocio a su medida
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¿Cómo transmitimos nuestra experiencia?
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FASE CONTENIDO LUGAR

Preapertura

En el proceso de apertura del centro Cellulem Block el franquiciado recibirá 

orientación fundamental y un Manual.  

Manual para la apertura de un centro Cellulem Block

Lugar de origen  
del franquiciado

Una vez seleccionado el personal y preparadas las instalaciones del centro 

y antes de acudir al curso de formación y abrir su centro Cellulem Block el 

franquiciado recibirá varios documentos que tendrá que estudiar.

Manual de Equipos
Manual Básico de Estética

Lugar de origen  
del franquiciado

Formativa

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS EQUIPOS

 Descripción del equipo

 Preparación del cliente para la sesión

 Posicionamiento del tratamiento

 Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento

 Beneficios y resultados del tratamiento

 Mantenimiento del equipo y protocolos

CENTRAL DE  
FRANQUICIAS  

MÁLAGA

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS TRATAMIENTOS COSMÉTICOS

FILOSOFÍA DE UN CENTRO CB BELLEZZA

 Concepto de negocio Cellulem Block

 Claves de éxito en Cellulem Block

 Catálogo de Productos y Servicios

 Configuración de un centro Cellulem Block

 Gestión de la agenda de un centro

LA VENTA DE TRATAMIENTOS

 El cliente

 Las fases del proceso de venta

 La decisión de compra

Además de este programa de formación el franquiciado dispondrá, desde la firma del contrato de la franquicia, de un completo 

Catálogo de Productos y Servicios. Un documento en el que se recogen de forma pormenorizada todos los tratamientos y productos 

que constituyen una parte del saber hacer de Cellulem Block. 

¿Cómo transmitimos nuestra experiencia?
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En Cellulem Block damos una 

gran importancia a la formación 

transmitida a nuestros franquiciados 

ya que consideramos que es la base para 

garantizar el éxito futuro del negocio y la 

calidad en la prestación de los servicios. 

El proceso de orientación y formación 

tiene el siguiente alcance:
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Ficha técnica de franquicia
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 Empresa CELLULEM BLOCK

 Domicilio social Avda. de la Rosaleda nº 11, 1º 

 CP 29008

 Localidad Málaga

 CIF B 92509116

 Contacto Departamento de Expansión (9:00 a 18:30)

 Teléfono 902 321 505

  E-mail expansion@CellulemBlock.es

 Sector de actividad Centros de estética y cuidado personal

 Constitución de la empresa 1992

 Constitución de la red 2000

 Registro de franquiciadores Sí

 Registro de marca M 2368725

 M 2546267

 Número de centros operativos 300

 Duración del contrato 5 años

 Requisitos del establecimiento Superficie mínima: 100 m2

 Superficie recomendada: 150 m2

 Otros requisitos: local en planta calle o primera planta

 Población mínima necesaria: Desde 15.000 hab.



www.CellulemBlock.es

Subvencionado por:


