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PARAFARMACIA – DIETÉTICA – HERBOLARIO
FARMATURAL distingue a una red de establecimientos de venta directa al público de
una amplia selección de productos de Parafarmacia, Dietética y Herbolario con estilo e
imagen propio y diferenciado.

Nuestro catálogo de productos, en permanente actualización, pone a disposición
de los clientes de nuestras tiendas los mejores productos y las marcas líderes del sector
en todas las categorías de producto, junto con una atención y asesoramiento al más alto
nivel.
Una de nuestras principales características diferenciales es que al frente de cada
establecimiento debe haber un titular con formación acreditada por FARMATURAL.
Esta acreditación se obtiene bien en base a poseer una titulación previa (no
imprescindible) o bien tras asimilar una formación que suministramos a nuestros
franquiciados con los conocimientos necesarios. Esto aporta a los clientes la garantía de
estar atendidos bajo la supervisión directa de personas con la preparación adecuada.
La Central FARMATURAL ofrece además a sus franquiciados el respaldo de estar
dirigida por Licenciados en Farmacia, profesionales muy especializados en este sector y
con amplia experiencia en Gestión Empresarial.
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Nuestra Misión es ofrecer a nuestros Clientes una serie de Productos Seleccionados con
el criterio y respaldo de unos conocimientos técnicos y una ética profesional, en base a
un modelo de Vida Saludable.

FARMATURAL ofrece al cliente la Garantía de estar atendido por personal con
formación adecuada, pero no es un centro médico, no se pasa consulta médica.
Seleccionamos para el cliente productos Innovadores y Saludables para hacerle la vida
más agradable y confortable y favorecer el mantenimiento de ese bien tan preciado que
es la Salud.
En definitiva, servimos productos que se ajustan al concepto FARMATURAL :

“Ciencia y Naturaleza para tu Bienestar”
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¿Que ofrece una Franquicia FARMATURAL?. ¿Qué ventajas aporta?. A continuación
exponemos breve y claramente las condiciones de franquicia .

¿Qué Ofrecemos?
Formar parte de una red de parafarmacias con una imagen corporativa prestigiosa. Con
servicios permanentes de Consultoría en Parafarmacia y Distribución express de
productos de las primeras marcas del sector.












EL MODELO DE GESTION FARMATURAL.
o Manual de Franquiciado y transmisión de Saber Hacer técnico/comercial.
DISEÑO DEL ESTABLECIMIENTO
CESION DE USO DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRADOS
ZONA DE EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL
FORMACION
o Formación Inicial : Entrega de documentación y Software de
formación/evaluación de conocimientos antes del inicio de la actividad.
o Formación Continua: Catálogo on-line permanentemente actualizado con
información sobre los productos, novedades y nuevos lanzamientos,
publicidad en medios.
SERVICIO DE CONSULTORÍA PERMANENTE
o Consultoría y asesoramiento técnico-farmacéutico.
o Consultoría sobre el sector de parafarmacia.
SOFTWARE ESPECIFICO DESARROLLADO POR FARMATURAL PARA LA GESTIÓN
DEL ESTABLECIMIENTO
o Aplicaciones específicas para análisis de ventas, márgenes, gestión stoks,
alta automática de artículos, descarga automática de pedidos.
o Adaptaciones futuras de Software gratuitas.
o Servicio de mantenimiento On Line del Software de gestión sin coste
adicional.
o Posibilidad de realización de aplicaciones personalizadas a petición del
usuario.
o Claves de acceso al Area de Franquiciados en la web on line FARMATURAL.
MINIMIZACION DE LA INVERSION
o Canon único inicial que cubre todos los servicios. Sin Royalties, sin
comisiones.
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Optimización de stock: Propuesta de pedido inicial personalizada: Máxima
variedad con Mínima inversión.
o Optimización de rotación: Suministro de productos con servicio express.
o Asesoramiento comercial y merchandising de tienda.
o Opción de contratación de fabricación e instalación de mobiliario con una
ajustada relación calidad/precio.
FLEXIBILIDAD Y DIVERSIFICACION
o No se exige exclusividad en el suministro de productos, total libertad para el
uso de fuentes alternativas de suministro.
o Posibilidad de diversificación hacia negocios paralelos de gran impacto.
 Asesoramiento Dietético.
 Asesoramiento Deportivo.
 Asesoramiento estético/Cabinas de belleza.
 Coaching personal vida saludable.
ASESORAMIENTO
o Para la confección del plan de viabilidad.
o En la elección de local y ubicación.
o Para la gestión contable, fiscal y legal del negocio.
o





¿Qué Requerimos?
Perfil del Franquiciado: Personas con marcado interés por el sector de BienestarSalud/Belleza; con habilidades comerciales y gusto por el trato directo con el público.






Disponer de local comercial (propio o en alquiler) con superficie mínima
recomendada de 30 m2.
Capacidad de Inversión Inicial para acondicionamiento de local, equipos de
proceso de datos e Inventario inicial de producto.
Firma del Contrato de Adhesión como Franquiciado FARMATURAL por 3 años
renovable (sin coste de renovación).
Canon único por todos los servicios de 6.000 €.
No existen cuotas periódicas, ni comisiones, ni royalties por uso de marca.
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Principales Categorías y Grupos de Producto en Nuestro Catálogo

Parafarmacia















Cuidado del Bebe
o Alimentación Infantil
o Dermofarmacia Infantil
o Accesorios Bebé
Cuidado Facial
Cuidado Corporal
Anticelulíticos
Cuidado Capilar
Protección Solar
Cuidados Específicos
o Pieles Sensibles
o Pieles Reactivas
o Cuperosis
o Acné
o Dermatitis Atópica
o Psoriasis
Higiene Buco-Dental
Higiene Íntima
Profilácticos
Ortopedia
Botiquín

Dietética










Control de Peso
Nutricosmética
Complementos para niños
Complementos para la mujer
Complementos para el hombre
Vitaminas y Minerales
Probióticos-Prebióticos-Fibras
Alimentación
Alimentación especial

Herbolario


Plantas y Extractos para
o Sistema Nervioso
o Sistema Circulatorio
o Sistema Inmunológico
o Sistema Oseo Articular
o Sistema Digestivo
o Sistema Hormonal
o Sistema Renal
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En las tiendas FARMATURAL se encuentran las Marcas de los mejores laboratorios del
Sector, siempre acompañadas por el mejor asesoramiento sobre el producto y excelente
atención al cliente.

Aquí mostramos algunas de las principales marcas de nuestro catálogo




















A-DERMA
ALTER
AQUILEA
ARKOPHARMA
ARNIDOL
AVENE
BLEMIL
BLEVIT
BREATHE RIGHT
COMPEED
DENTAID
DERCOS
DESENSIN
Dr.SCHOLLS
DUCRAY
DUREX
EL GRANERO
EL NATURALISTA




















ELADIET
ELANCYL
EUCERIN
FLUOCARIL
GSN
HANSAPLAST
HERMESETAS
INDASEC
INNEOV
INTERPROX
ISDIN
KLORANE
KUKIDENT
LA ROCHE POSAY
LACER
LACTACYD
LETI
LUTSINE




















MOSI-GUARD
MUSTELA
NEUTROGENA
NORMADERM
NUTRIBEN
ORAL-B
ORALDINE
OTC
PAROGENCYL
RHINOMER
RICOLA
ROC
ROGER & GALLET
SEBAMED
SOMATOLINE
SUAVINEX
VICHY
VITIS
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DISEÑO DE LAS TIENDAS FARMATURAL
El Exterior

Desde el exterior destaca claramente el llamativo rótulo con
los signos distintivos de la marca FARMATURAL .
Reconocido por el público como Garantía de Calidad , Buen
Servicio al Cliente y Buenos Precios.

El Interior
Limpieza, orden y luminosidad son las características del
espacio donde se expone al público la amplia selección de
artículos de primera calidad de las mejores marcas.
En diferentes secciones se encuentran productos de
dermofarmacia, higiene oral, alimentación infantil, dietética,
herbolario, alimentación especial,...

El Punto de Venta
El punto de venta, dotado con todas las herramientas
informáticas de gestión para ofrecer el mejor servicio y
atención a nuestros clientes.
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