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Somos una empresa familiar dedicada, desde  
hace más de veinte años, a la venta de perfumes  
y cosmética, además de otros muchos productos  
del sector.

Nuestra pasión por los perfumes y todo lo relacionando con 
la belleza, nos ha llevado a crear este proyecto.

Estamos convencidos que ésta es una gran oportunidad de 
ofrecer a los consumidores excelentes productos a precios 
muy competitivos, sin renunciar a una alta calidad y al 
glamour que envuelve el mundo del perfume y la belleza.

Por todo esto, hemos decidido crear una red de distribución 
a través de franquicias que le permita a otras personas con 
entusiasmo y afán de superación, vivir de este proyecto, que 
con poca inversión tiene mucho que ofrecer.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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Formar parte de la familia de franquicias ETER es 
una oportunidad única para triunfar en un negocio 
que destaca por sus perspectivas de crecimiento 
y los elevados beneficios que genera, además de 
necesitar poca inversión previa.

Con este objetivo, hemos diseñado un plan de franquicias 
que ofrece una rentabilidad del 100% en cada producto 
vendido y una amortización de la inversión inicial para la 
apertura en un tiempo récord.

Y todo ello con el respaldo de la marca ETER, que dispone 
de laboratorios propios en los que se realizan productos  
de calidad hechos en España.

SER FRANQUICIADO
SOLO TIENE VENTAJAS
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Contamos con una amplia variedad de productos 
destinados a toda clase de personas, estilos y 
necesidades. Todos ellos elaborados con esencias 
naturales de máxima calidad, lo que les aporta una 
fi jación y durabilidad inigualable.

En cuanto a la cosmética natural, jabones y aceites, os 
garantizamos que su grandísima calidad nos ha permitido 
fi delizar una gran clientela en el sector en un muy breve 
espacio de tiempo.

NUESTROS
PRODUCTOS
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Cada franquicia contará con un espacio propio 
en la página web, donde podrán publicar toda la 
información del local (dirección, horario, teléfono 
y mail de contacto), así como los descuentos y 
promociones que quieran destacar a través de 

nuestra web corporativa.

Además, ETER Fragancias ofrece de manera gratuita a sus 
franquiciados el diseño de una serie de material publicitario 
de la marca, de tal forma que el franquiciado solo tiene que 
asumir los costes de impresión y distribución.

Y, como sabemos de la importancia de las Redes Sociales, 
nos haremos eco en nuestro perfi l ofi cial en Facebook de la 
apertura de cada franquicia y las noticias más importantes.

MARKETING
PARA FRANQUICIADOS
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ETER Fragancias ha aumentado en los últimos 
años su negocio, gracias a la mejora de los 
procesos internos de la empresa y al modelo 
de franquiciados que ha permitido una gran 
expansión.

Nuestros valores, basados en la profesionalidad y en 
ofrecer productos de máxima calidad a unos precios 
muy competitivos, nos han posicionado como una de las 
empresas más en auge en el sector de la perfumería y la 
belleza.

En caso de estar interesado en formar parte de nuestra red 
de franquiciados, contáctenos y concertaremos una cita 
para darle más información sobre nuestro proyecto. 

ETER FRAGANCIAS 
ÉXITO ASEGURADO
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Eter Fragancias
 
info@eterfragancias.com 
958 441 440 · 607 780 086
eterfragancias.es


