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Llega una nueva experiencia para los 
sentidos, llega FLOTEXPERIENCE. 

Un nuevo concepto en salud y 
bienestar. Terapias con un elemento 
común, la sal. FLOTACIÓN Y 
HALOTERAPIA, aprovechan todos 
VXV� EHQHȴFLRV� \� XVRV� WHUDS«XWLFRV�
para mejorar nuestra calidad de 
vida.  Podrás combinar cualquier 
sesión con otros tratamientos, 
masajes relajantes, clases de yoga, 
meditación o participar en alguno de 
los talleres en la sala de sal, un 
entorno único y especial.

1XHVWURV� ȵRWDULRV�� PRGHUQRV� \�
minimalistas, permiten disfrutar de 
una experiencia única y llegar a una 
relajación profunda. Disponemos de 
innovadoras salas de sal para la 
haloterapia y salas de masaje con 
ladrillos de sal del Himalaya. Podrás 
acompañar tus sesiones con música 
relajante, paisajes sonoros que te 
transportarán. Complementar con  
cromoterapia, sus diferentes 
longitudes de onda armonizarán tu 
cuerpo y mente. Proporcionamos 
nuestros clientes espacios para el 
descanso con momentos de paz y 
tranquilidad. Entornos donde cuidar 
tanto la salud física como favorecer 
VX�HTXLOLEULR�HQHUJ«WLFR�\�SHUVRQDO��

FLOTEXPERIENCE 
UNA NUEVA EXPERIENCIA
PARA LOS SENTIDOS

Si buscas algo nuevo, una 
revolución en el campo de 
la salud, relax y bienestar, 
FLOTEXPERIENCE es tu 
franquicia. 
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1XHVWURV�ȵRWDULRV�HVW£Q�GLVH³DGRV�SDUD�DLVODU�FXHUSR�\�PHQWH�GH�
ORV� HVW¯PXORV� VHQVRULDOHV� H[WHUQRV�� 5XLGRV�� HVWU«V�� GRORUHV�
PXVFXODUHV��IDWLJDV��VRQ�FRPEDWLGRV�HQ�ODV�WHUDSLDV�GH�ȵRWDFLµQ��
donde el cliente experimenta una total ingravidez, lo que le 
proporciona una sensación de liberación y relajación a todos los 
niveles. 

Además, si lo desea, podrá acompañar  la sesión con la música 
que más te guste, conectar su Smartphone o disfrutar de alguna 
de nuestras propuestas sonoras. 

Elegir un entorno, el color que más se ajuste, ese que el cuerpo 
sienta y le pida en cada momento o acompañarte con una 
proyección de estrellas en el techo de la sala que ampliará tu 
VHQVDFLµQ�GH��ȵRWDU���

6L� OR� SUHȴHUHV� TX«GDWH� HQ� VLOHQFLR� \� D� RVFXUDV�� SUXHED� FRQ� HO��
DLVODPLHQWR� VHQVRULDO�� (OLPLQD� WRGR� HVWLPXOR� H[WHUQR� \� TX«GDWH�
contigo mismo. Disfruta al oír tu cuerpo, tu respiración, tu corazón 
y tu mente. Un espacio para introspección, donde meditar pensar, 
resolver las cosas del día a día o simplemente no hacer nada, 
dejarse llevar y descansar.

FLOTACIÓN 
AÍSLA CUERPO Y MENTE
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��KRUD�GH�ȵRWDFLµQ�HTXLYDOH�D���KRUDV�GH�VXH³R
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$OJXQR�GH�ORV�PXFKRV�EHQHȴFLRV�GH�OD�)ORWDFLµQ�VRQ�

Un mayor refuerzo del sistema inmunológico. Al sentir 
ELHQHVWDU� JHQHUDO� \� HPRFLRQDO�� OLEHUDQGRb HQGRUȴQDV��
KRUPRQDV� QDWXUDOHVb TXH� IRUWDOHFHU£Q� WRGR� QXHVWUR�
cuerpo.

8QDb PHMRUD� I¯VLFDb DO� UHGXFLU� OD� WHQVLµQ� PXVFXODU. 
Gracias a la ingravidez, nuestro cuerpo no tiene que 
KDFHU�QLQJ¼Q�HVIXHU]R�b �DXPHQWDQGR�DV¯� OD�R[LJHQDFLµQ�
GH� WRGR� HO� WHMLGR� PXVFXODUb � DFHOHUDQGR� WRGRV� ORV�
procesos de recuperación física.

$�QLYHO�µVHRb\�GHO� VLVWHPD�QHUYLRVR�b $O� UHGXFLU� WRGD� OD�
WHQVLµQ�PXVFXODUbVH�GLVPLQX\H�OD�SUHVLµQ�VREUH�ORV�GLVFRV�
UDTX¯GHRV�OLEHUDQGR�ODV�UD¯FHV�QHUYLRVDV�LQWHUYHUWHEUDOHV�b

A nivel circulatoriobFRQVHJXLUHPRV�XQbDXPHQWR�GHO�ȵXMR�
VDQJX¯QHRbSRU�WRGR�QXHVWUR�RUJDQLVPR�IDYRUHFLHQGR�DV¯�
ODbHOLPLQDFLµQbGH�GHVHFKRV�PHWDEµOLFRVb\�UHGXFLUHPRVb�OD�
producción de cortisol, ácido láctico y adrenalina.

Desintoxica el organismo, por el proceso de ósmosis. 
'HELGR�D�OD�DOWD�FRQFHQWUDFLµQ�HQ�VDOHV�b\�OD�WHPSHUDWXUD�
constante del agua hace que todo nuestro cuerpo 
IXQFLRQH�FRPR�XQ�ȴOWR��GUHQDQGR�\�HOLPLQDQGR�WR[LQDV�D�
WUDY«V�GH�OD�SLHO��XQD�YHUGDGHUDbGL£OLVLV�SHUFXW£QHD�

A nivel dermatológico�b WRQLȴFDUHPRV� \� VXDYL]DUHPRV�
QXHVWUD�SLHObJUDFLDV�D�ODV�VDOHV�GH�(SVRQ�ULFDV�HQ�VXOIDWR�
GH� PDJQHVLR�b PHMRUDQ� \� DOLYLDQ� SUREOHPDV� GH� OD� SLHO��
VREUH�WRGR�HQbGHUPDWLWLV�\�SVRULDVLV�

A nivel cerebralbFRQVHJXLUHPRV�HQWUDU�HQbXQD�SURIXQGD�
UHODMDFLµQbDO�UHGXFLU�VX�DFWLYLGDG�HO«FWULFD��6H�HVWLPXOD�OD�
VLQFURQL]DFLµQ� HQWUH� DPERV� KHPLVIHULRV� FHO«EUDOHV�
SXGLHQGR�DV¯�PHMRUDU�QXHVWUDbFRQFHQWUDFLµQ�bFDSDFLGDG�
GHbDSUHQGL]DMHb\�QXHVWUDbLPDJLQDFLµQ��6LHQGR�WDPEL«Q�GH�
gran ayuda para la meditación profunda.
b



HALOTERAPIA 
LA MAGIA DE LA SAL
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/D�DFFLµQ�WHUDS«XWLFD�GH�OD�KDORWHUDSLD�HVW£�FHQWUDGD�
en el aparato respiratorio, la piel y el sistema 
inmunológico.  Es el  complemento ideal para este 
negocio.

Consiste en permanecer en una sala donde paredes 
techos y suelo están cubiertos de sal. Se genera una 
atmósfera salina de pureza máxima. Al introducirnos 
en este ambiente saturado de micropartículas de sal, 
limpia todo el tracto respiratorio de mucosidades y 
secreciones. Con  un efecto desinfectante y 
DQWLLQȵDPDWRULR�� � %HQHȴFLRVR� SDUD� � PXOWLWXG�
enfermedades del aparato respiratorio, desde un 
simple resfriado a patologías crónicas y estacionales 
como asma, alergias etc. 

Todas tus sesiones van acompañadas de 
cromoterapia y musicoterapia. Es en este entorno tan 
espacial realizamos nuestras clases de Yoga , 
meditación y talleres en busca de una mejor  armonía 
entre cuerpo y mente.  Un espació  de salud para el 
descanso y la paz interior.



7UDV�UHDOL]DU�YDULDV�VHVLRQHV��QRUPDOPHQWH�GH���KRUD�GH�GXUDFLµQ��VH�FRQVLJXHQ�GLYHUVRV�EHQHȴFLRV��HQWUH�ORV�FXDOHV�
GHVWDFDQ�

Limpieza y fortalecimiento del tracto respiratorio.

Notable mejoría de las propiedades del moco bronquial.
 
Estimulación del epitelio bronquial y toda su actividad.
 
Es bactericida y estimula el sistema inmunitario.
 
Relaja y tranquiliza siendo de gran ayuda para  personas que padecen de depresión.
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MASAJE TRADICIONAL THAI
OTRAS TERAPIAS

7«FQLFD� VDJUDGD�� TXH� FRPELQD� PHGLFLQD� WUDGLFLRQDO�
D\XUYHGD� FRQ� HO� EXGLVPR�� 6H� WUDWD� GH� XQD� W«FQLFD�
milenaria que sirve para equilibrar, armonizar y estimular 
toda la energía del paciente, produciendo una sensación 
SODFHQWHUD�\�TXH�JHQHUD�EHQHȴFLRV�WDOHV�FRPR��

$XPHQWDU� OD� ȵH[LELOLGDG� GH� P¼VFXORV� WHQGRQHV��
ligamentos y fascias.

7RQLȴFDU� HO� VLVWHPD� QHUYLRVR� \� IRUWDOHFH� HO� VLVWHPD�
inmunológico

Mejorar la circulación sanguínea y linfática.
 
Estimular el sistema parasimpático.
 
(TXLOLEUDU�HO�HVWDGR�GH�£QLPR��UHODMD�\�HOLPLQD�HO�HVWU«V�

Mejorar el metabolismo, favoreciendo el 
funcionamiento de los órganos internos.
 
Ayudar a combatir el insomnio.



TÉCNICA 
METAMÓRFICA
OTRAS TERAPIAS

CROMOTERAPIA
OTRAS TERAPIAS

/D� 7«FQLFD� 0HWDPµUȴFD� EDVDGD� HQ� OD� UHȵH[RORJ¯D�
SRGDO��HV�XQ�P«WRGR�VHQFLOOR�\�QDWXUDO��XQD�W«FQLFD�
vibracional que de una forma innata despierta todo 
aquello que está grabado en lo más profundo de 
QXHVWUDV�F«OXODV��

(O�SULQFLSLR�GH�HVWD�W«FQLFD�HV�UHFRQHFWDU�DO�LQGLYLGXR�
FRQ� VX� SHULRGR� SUHQDWDO� D� WUDY«V� GH� XQDV� FDULFLDV�
PX\� VXWLOHV� HQ� SXQWRV� UHȵHMRV� GH� OD� FROXPQD�
vertebral situados en los pies, manos y cabeza. Es 
actuando sobre estos puntos como conseguimos 
llegar a ese periodo en el que se forjaron todas 
nuestras estructuras tanto físicas como 
emocionales.

Especialmente indicado para embarazadas y 
madres.

La cromoterapia está presente siempre como un 
FRPSOHPHQWR�GH�WRGDV�QXHVWUDV�VHVLRQHV�

(Q� OD�ȵRWDFLµQ�HO�FOLHQWH�GHFLGH�FRQ�TXH�FRORU�HV�HO�
que se encuentra más cómodo, cual es el que su 
cuerpo le pide. En la sala de masaje, se adecua a 
cada terapia o de forma aleatoria y para la 
haloterapia la utilizamos como un elemento 
decorativo. 

Aprovechamos todos sus efectos para conseguir un 
entorno relajante y armonizar todo nuestro ser.
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4XLURPDVDMH��OLWHUDOPHQWH�VLJQLȴFD�ȊPDVDMH�FRQ�ODV�PDQRVȋ�R�ȊPDVDMH�
PDQXDOȋ��VH�XWLOL]D�GLFKR�W«UPLQR�SDUD�GLIHUHQFLDUOR�GH�ORV�PDVDMHV�
TXH�HPSOHDQ�DSDUDWRV�HO«FWULFRV�R�LQVWUXPHQWRV�PHF£QLFRV�

El quiromasaje, se basa en la utilización de una combinación de 
PRYLPLHQWRV� W«FQLFRV�GHQRPLQDGRV�PDQLREUDV�� (VWDV� W«FQLFDV�
son amasamientos y presiones combinadas con otras que 
aportan un componente de fricción, percusión y vibración.  Se 
complementan con estiramientos y movilizaciones articulares 
apropiadas.

Todas estas maniobras requieren por parte del terapeuta 
amplios conocimientos de anatomía, así como de los tejidos 
conectivos, epitelial, muscular y nervioso.

REIKI OTRAS TERAPIAS
5HLNL�HV�XQD�W«FQLFD�MDSRQHVD�FX\D�IXQFLµQ�HV�FDQDOL]DU�
la energía universal hacia nosotros y otras personas. 
Esta práctica de canalizar energía tiene más de 3.000 

años de antigüedad.

(VWD�W«FQLFD�SDUWH�GH�XQD�WHVLV�PX\�VHQFLOOD��TXH�HO�VHU�
KXPDQR�HV�ȊWRGR�HQHUJ¯Dȋ��(O�UHLNL�VRVWLHQH�TXH�FXDQGR�
la energía se bloquea, por cualquier circunstancia, es 
cuando se produce una enfermedad. Cuando la 
energía circula libremente dentro de nosotros, nuestra 
PHQWH�\�FXHUSR�SHUPDQHFHQ�IXHUWHV��ȵXLGRV��HVWDEOHV�\�

equilibrados.

La imposición de las manos en la zona afectada, donde 
la energía ha quedado taponada, sirve para disolver 
HVH� ȋQXGRȋ� TXH� LPSLGH� TXH� OD� HQHUJ¯D� ȵX\D� \� DV¯�

devolver el equilibrio al organismo.

QUIROMASAJE
OTRAS TERAPIAS
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CRECEMOS CONTIGO
Adapta tus propias terapias a los espacios que te 
ofrecemos.

Si eres terapeuta, Flotexperience te brinda la oportunidad de 
GHVDUUROODU�WXV�SURSLDV�W«FQLFDV�R�WHUDSLDV�DOWHUQDWLYDV�



NUESTROS LOCALES
(O�GLVH³R�GH�QXHVWURV�HVWDEOHFLPLHQWRV�HV�DFRUGH�FRQ�QXHVWUD�ȴORVRI¯D�GH�
crear un ambiente de paz y relajación, y donde la cromoterapia la armonía 
esta presente en todas sus zonas.
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Nuestra decoración y 
mobiliario tiene como misión 

ofrecer una sensación de 
confort y bienestar acorde a 

nuestras terapias y 
sensaciones..
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El hecho de ser pioneros en este 
modelo de negocio, ha tenido 
repercusión en los medios de 
comunicación, como en la revista 
METRÓPOLI o DIETÉTICA Y SALUD. 

7DPEL«Q� HVWDPRV� SUHVHQWHV� GH�
manera activa en Facebook, Twitter 
y Google

COMUNICACIÓN
Y MARKETING
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Comparte con nosotros la experiencia, 
comparte con nosotros FLOTEXPERIENCE

En FLOTEXPERIENCE  nos encontramos en un proceso de expansión a 
nivel nacional y actualmente buscamos emprendedores con ilusión por 
tener su propio negocio y  que deseen gestionarlo directamente.

7DPEL«Q�HV�PX\�LQWHUHVDQWH�SDUD�ΖQYHUVRUHV�TXH�TXLHUDQ�DSRVWDU�SRU�
un negocio innovador y con gran proyección, subcontratando la gestión 
del mismo.

EXPANSIÓN  FLOTEXPERIENCE
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NEGOCIO INNOVADOR Y SIN 
COMPETENCIA

POSIBILIDAD DE DOS TIPOS DE INVERSIÓN: 
CENTRO BÁSICO O CENTRO INTEGRAL.

OPCIÓN DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE 
ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS ADICIONALES CON ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS (YOGA, TERAPIAS,…)

ALTA RENTABILIDAD

KNOW-HOW PROPIO Y EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR

ACUERDOS PREFERENTES CON 
PROVEEDORES

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUADA

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PROFESIONAL 
PERMANENTE

PÁGINA WEB CORPORATIVA, IMAGEN 
CORPORATIVA CUIDADA  Y PRESENCIA EN 
REDES SOCIALES

VENTAJAS  DE ADHESIÓN

17



 Inversión:  33.000 € (obra civil no incluida). 
Incluye canon de entrada
./D�LQYHUVLµQ�VH�UHȴHUH�D�XQ�ORFDO�FRQ���VDOD�GH�PDVDMHV����VDOD�
SDUD�ȵRWDULRV����UHFHSFLµQ�  

Royalty de explotación: 350 euros/mes

Gasto en publicidad: 100 euros mensuales

Stock inicial: 965 euros

Dimensiones del local: desde 60 m2

Ubicación recomendada: zonas urbanas en 
primera o segunda línea comercial o peatonales, con 
accesos fáciles y parking cercano 

Duración del contrato: 5 años

*Precios sin IVA

CONDICIONES ECONÓMICAS CENTRO BÁSICO

FLOTARIOS
Flotarium (no incluye transporte) x 1 sala 12m2

Incluye 150 kg sales EPSON para arranque de ȵotarios
TOTAL SALAS FLOTARIOS 15.000

2

SALA MASAJE
Suministro y montaje panel ladrillos sal retroiluminados
para sala de sal terap«utica 10m  aprox.
TOTAL SALA MASAJE 5.000

MO%ΖLIARIO
Mostrador recepción (1100 x 1500 x 500 mm) 1
Silla recepción metal acabado industrial envejecido 1
Sillón Recepción 1
Mesa baja madera mango y metal envejecido 1
Espejo tocador 1
Futón + juego cojines x3 1
1 vitrina mostrador 1
TOTAL MO%ΖLIARIO 1.700

INFORMATICA
TPV pantalla táctil 15" 1
Caja de ingresos 1
ImpresRUD�W«Umica 1
Programa de gestión 1
TOTAL INFORMATICA 1.000

IMAGEN CORPORATIVA
Rótulo y vinilos varios
Uniformes masajes personalizados tallas M-L-XL-XXL 15
TOTAL IMAGEN CORPORATIVA 1.300

SERVICIOS DE FRANQUICIA
Derechos de entrada
Formación Inicial
Asistencia continuada
Apoyo publicitario
Manuales operativos
TOTAL SERVICIOS DE FRANQUICIA 9.000

TOTAL INVERSION 33.000 

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
A TRAVÉS DE ENTIDAD BANCARIA
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NUESTRAS CIFRAS CENTRO BÁSICO

Margen bruto estimado del 85,96%
El franquiciado recibe un salario en caso de autoempleo
Recuperación estimada de la inversión en el SEGUNDO año
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Principales parámetros

VENTAS 90.000 99.000 108.900 114.345 120.062

MARGEN BRUTO 77.368 85.104 93.615 98.295 103.210

EBITDA 33.854 40.668 48.287 51.434 54.759
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Inversión:  79.000 € (obra civil no incluida). 
Incluye canon de entrada.
/D�LQYHUVLµQ�VH�UHȴHUH�D�XQ�ORFDO�FRQ���VDOD�GH�PDVDMHV����VDOD�
GH�VDO����VDODV�SDUD�ȵRWDULRV����UHFHSFLµQ�\�XQ�WRFDGRU�  

Royalty de explotación: 400 euros/mes

Gasto en publicidad: 100 euros mensuales

Stock inicial: 965 euros

Dimensiones del local: desde 120 m2

Ubicación recomendada: zonas urbanas en 
primera o segunda línea comercial o peatonales, con 
accesos fáciles y parking cercano 

Duración del contrato: 7 años
*Precios sin IVA
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CONDICIONES ECONÓMICAS CENTRO INTEGRAL

FLOTARIOS
Flotarium (no incluye transporte) x2 salas 12m
Incluye 350 kg sales EPSON para arranque de ȵotarios
TOTAL SALAS FLOTARIOS 30.000

SALA HALOTERAPIA
Acondicionamiento y montaje de sala 20/30m2

2

2

Halogenerador 
Pharmasal 200 kg
Iluminación cromoterapia
TOTAL SALA HALOTERAPIA 20.000

SALA MASAJE
Suministro y montaje panel ladrillos sal retroiluminados
para sala de sal terap«utica 10m  aprox.
TOTAL SALA MASAJE 5.000

MO%ΖLIARIO
Mostrador recepción (1100 x 1500 x 500 mm) 1
Silla recepción metal acabado industrial envejecido 1
Sofá chester cuero marrón vintage 1
Sillón Manoir "orejas" 1
Mesa baja madera mango y metal envejecido 1
Hamacas silla 10
Lámpara de pie 1
Tumbonas sala haloterapia 5
Reposapi«V 2
Espejos tocador 2
Futón + juego cojines x3 1
1 vitrina mostrador 1
%ancos de ducha madera tratada 50cm 2
%anco madera 125cm 1
TOTAL MO%ΖLIARIO 4.900

INFORMATICA
TPV pantalla táctil 15" 1
Caja de ingresos 1
ImpresRUD�W«Umica 1
Programa de gestión 1
TOTAL INFORMATICA 1.000

SISTEMA DE SONIDO
Ampliȴcador, altavoces,reproductor, cable
TOTAL SONIDO 1.800

IMAGEN CORPORATIVA
Rótulo y vinilos varios
Uniformes masajes personalizados tallas M-L-XL-XXL 30
TOTAL IMAGEN CORPORATIVA 2.300

SERVICIOS DE FRANQUICIA
Derechos de entrada
Formación Inicial
Asistencia continuada
Apoyo publicitario
Manuales operativos
TOTAL SERVICIOS DE FRANQUICIA 14.000

TOTAL INVERSION 79.000 

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
A TRAVÉS DE ENTIDAD BANCARIA



NUESTRAS CIFRAS CENTRO INTEGRAL
Principales parámetros
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VENTAS 138.000 151.800 166.980 175.329 184.095

MARGEN BRUTO 123.118 135.429 148.972 156.421 164.242

EBITDA 46.641 56.432 67.389 71.802 76.468
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Margen bruto estimado del 89%
El franquiciado recibe un salario en caso de autoempleo
Recuperación estimada de la inversión en el SEGUNDO año
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NUESTRA

FILOSOFÍA
Con nuestras propuestas, buscamos tratar a 
las personas desde un punto integral, donde 
cuerpo, mente y espíritu se encuentren 
armonizados formando un todo y no se 
entienda una parte sin las otras dos.

Nuestro cuerpo es el continente de nuestra 
alma y en el quedan las marcas de todas 
QXHVWUDV�YLYHQFLDV��HV�HO�UHȵHMR�GH�HPRFLRQHV��
de cargas tanto físicas como mentales que se 
ȴMDQ�GH� IRUPD�QHJDWLYD�HQ�QXHVWUR�FXHUSR�H�
LPSLGHQ� TXH� QXHVWUD� HQHUJ¯D� ȵX\D� \� VH�
exprese en armonía. 

Liberando la parte física y tangible que es 
nuestro cuerpo llegaremos a lo más profundo 
e intangible que es nuestra mente y nuestro 
espíritu. 

Asimismo, liberando los bloqueos 
HPRFLRQDOHV� \� HQHUJ«WLFRV� FRQVHJXLUHPRV�
OLEHUDU�ORV�QXGRV�I¯VLFRV�HQ�ORV�TXH�VH�UHȵHMDQ��
consiguiendo así, armonía en todo nuestro 
ser. 

(VWD�HV�OD�ȴORVRI¯D�GH�)/27(;3(5Ζ(1&(�\�SRU�
la que trabajamos en busca de una nueva 
forma de liberación y paz interior. 

22






