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OTSU GROUP LA COMPAÑÍA

Clínicas Dorsia y Clínicas Eva pertenecen
al Grupo Empresarial Otsu, especializado
en la creación y desarrollo de proyectos que
nacen de la identiﬁcación de un sector de
oportunidad, con el que compartan génesis,
visión, valores; y la captación de un líder de
proyecto, con el máximo talento, capacitado
y apasionado asimismo del sector.
Se deberán cumplir las dos variables:
identiﬁcación de oportunidad del proyecto e
idoneidad del líder.

CLÍNICAS EVA

CLÍNICAS EVA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Clínicas EVA nace en 2013 con un compromiso:
hacer la medicina reproductiva accesible para
todo aquel que la necesite. Una empresa que
se dedica a la reproducción asistida de manera
integral, y cuyo objetivo es cumplir el sueño de
todas aquellas mujeres y parejas que quieren ser
padres y por distintas circunstancias no pueden
serlo de manera natural.
Desde Octubre del 2013 Clínicas EVA cuenta
con 32 centros en España cerrando el 2015 con
34 y con una proyección de 16 clínicas más a
lo largo del 2016. Todas las Clínicas EVA están
dotadas de instalaciones con los más completos
equipamientos. Centros especializados
en reproducción asistida que quieren
transmitir calidad y calidez a partes iguales.
Los especialistas cuentan con una amplia
experiencia, un equipo altamente cualiﬁcado,
humano e implicado en su trabajo.

CLÍNICAS EVA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
El trato personalizado es la seña de
identidad de EVA.
Cada paciente que acude a Clínicas EVA
para resolver su problema, no sólo encuentra
un equipo de profesionales dedicados a
conseguir el éxito en su tratamiento, también
un trato cercano y exclusivo.
La Misión de Clínicas EVA es hacer la
medicina reproductiva accesible a cualquier
persona, sea cual sea su lugar de residencia
y situación económica. La Visión es llegar
a cualquier rincón del mundo, ayudando a
quien lo necesite a tener descendencia.
Los valores son ética, honestidad,
sensibilidad, accesibilidad, eﬁcacia y
profesionalidad. EVA se caracteriza por
su espíritu democratizador y la excelencia
de sus resultados. EVA ofrece todas
las consultas médicas gratuitas para la
comodidad de sus pacientes, precios
competitivos y distintas facilidades de pago.

CLÍNICAS EVA
PROFESIONALES MÉDICOS Y LABORATORIOS
Sólo los mejores ginecólogos forman parte de este
proyecto. El equipo de profesionales que trabaja en
EVA crece cada día, destinando amplios recursos a su
formación y desarrollo profesional.
Todas las Clínicas EVA están dotadas de instalaciones con
los más completos equipamientos. Centros especializados
en reproducción asistida que quieren transmitir calidad
y calidez a partes iguales. Los especialistas cuentan con
una amplia experiencia, un equipo altamente cualiﬁcado,
humano e implicado en su trabajo.

> 17 GINECÓLOGOS <
> LOS MEJORES LABORATORIOS DE ESPAÑA <
> 32 CLÍNICAS + 2 LABORATORIOS PROPIOS <
> 20 CIUDADES <

CLÍNICAS EVA BRANDING

Clínicas EVA cuenta con el respaldo de
Paula Vázquez (presentadora, actriz y
modelo), embajadora de lujo de la red de
clínicas, quien ha prestado su imagen para la
campaña 2014/2015.
Paula es la perfecta candidata porque
representa como nadie los valores de la
marca y es el perﬁl de las pacientes de la
red de clínicas EVA, mujer en edad fértil con
deseo de tener un hijo.
Hasta el momento no ha podido compaginar
su ajetreado ritmo de vida con la maternidad.
Por este motivo, Paula ha vitriﬁcado sus
óvulos en Clínicas EVA. Como un gran
número de mujeres, piensa en el futuro
y no quiere perderse la experiencia de la
maternida

PAULA VÁZQUEZ & CLÍNICAS EVA
2014 - 2015

CLÍNICAS EVA EXPANSIÓN

CLÍNICAS EVA FRANQUICIA
¿POR QUÉ EVA?
Clínicas EVA es una empresa dedicada a la
medicina reproductiva de manera integral.
EVA nace con un claro objetivo: facilitar
el acceso universal a los tratamientos de
fertilidad a todo aquel que los necesite,
independientemente de su situación
personal, social o geográfica.
El retraso de la edad de la maternidad y la
aparición de nuevos modelos de familia
han propiciado el reclamo de técnicas de
reproducción asistida.
La Sociedad Española de Fertilidad refleja
que en España se realizan una media de
54.000 ciclos anuales, con un potente y
sostenido crecimiento durante la última
década y unas previsiones de las más altas
en el sector salud.
Ante esta realidad surge Clínicas EVA,
detectando en la medicina reproductiva una
oportunidad de negocio.

CLÍNICAS EVA FRANQUICIA

¿POR QUÉ EVA?

El concepto de Clínicas EVA se sustenta en la
democratización de este sector, ofreciendo
precios accesibles y una amplia oferta de
tratamientos de fertilidad. Apostar por Clínicas
EVA supone pasar a formar parte de la
mayor red de clínicas de fertilidad de España.
Los mejores profesionales en medicina
reproductiva, los tratamientos más punteros
y unas modernas instalaciones, unidos a una
estrategia de venta sin competencia, así como
de marketing, calidad e innovación son las
premisas del éxito de EVA.

CLÍNICAS EVA FRANQUICIA

PERFIL DEL FRANQUICIADO
El franquiciado de Clínicas EVA debe aunar
los valores de la empresa, así como un
claro espíritu emprendedor, comprometivo y
capacidad de gestión.
Un buen franquiciado para nosotros es aquél
que además de implicarse en el negocio,
tiene capacidad de liderazgo, buscamos
socios no solo inversores.
El espíritu emprendedor, el talento comercial
y las habilidades comunicativas son
imprescindibles para una buena gestión de
la unidad de negocio.

CLÍNICAS EVA FRANQUICIA
CARACTERÍSTICAS DE LAS FRANQUICIAS
DURACIÓN DEL CONTRATO:
10 años desde la firma del contrato.
CANÓN DE ENTRADA:
40.000€
INVERSIÓN:
Desde 80.000€ + obra civil (incluye canon inicial)
ROYALTY POR USO DE LA MARCA:
5%
APORTACIÓN AL FONDO DE PUBLICIDAD Y MARKETING:
6%
SUPERFICIE DEL LOCAL:
A partir de 200 m²

CLÍNICAS EVA INSTALACIONES

CLÍNICAS EVA INSTALACIONES

EVA CONTACTO

expansion.aperturas@clinicaseva.es
ROGER DE LAURIA 19 3 3A EDIFICIO PARK (VALENCIA)
96 353 61 70

