
DOSSIER CENTROS



¿Quieres abrir tu propio herbolario?
Si quieres abrir tu propio herbolario y no sabes por dónde empezar, nosotros 
te aportamos toda nuestra experiencia y conocimientos.

Cooperativa de compras

En nuestro anhelo por innovar y mejorar en el Sector de la Dietética, hemos lan-
zado un novedoso y muy exitoso proyecto denominado “Cooperativa de Centros 
Asociados”.

Ponemos al servicio de personas emprendedoras que quieran abrir su propio 
negocio, con la mínima inversión y muy poco riesgo, nuestra amplia experiencia 
en gestión de Centros de Salud Natural y un “Almacén Cooperativo de Compras” 
con los mejores productos multimarca del mercado y grandes descuentos desde 
la primera unidad.

Los “Centros Asociados Bioglobal” sustituyen la competitividad por la colabora-
ción para avanzar juntos.

Mediante la formación continuada, las compras conjuntas ventajosas, la capacita-
ción y asesoramiento gratuitos que ofrecemos de forma continua para todos los 
socios, hacemos real el dicho… “La unión hace la fuerza”.

Formación continua y Equipo

Con la experiencia de haber abierto con exito muchas tiendas durante estos 
últimos años, te ofrecemos para abrir tu propio negocio:

Formación individualizada antes de abrir tu Centro de Dietética.

Un equipo de Dietistas tituladas, bien formadas y con amplia experiencia, 
para disponer en tu Centro de Dietética de una consulta de control de peso, 
nutrición general y deportiva.

Reuniones mensuales de formación continua y sistemática para todos los 
Centros Asociados, en las que también se comparten dudas y experiencias.

Cursos de Plantas Medicinales (gratuitos).

Cursos de Homeopatía Bioquímica (Sales de Shüssler) (gratuitos).



Formacion continuada gratuita de plantas medicinales (fitoterapia)

Formacion continuada gratuita de patologías por sistemas organicos 
y sus tratamientos naturales. (Por Médicos Titulados)

Formacion continuada gratuita en Productos Naturales (Dto. I+D 
Investigación y Desarrollo)

Formacion continuada en tecnicas de comunicación y ventas.

Asesoramiento y Seguimiento

La amplia experiencia de dos generaciones en el sector de la Salud Natural 
nos ha permitido conocer muy bien las necesidades del mercado, las 
características de los productos, su eficacia, la relación calidad-precio y por 
supuesto las necesidades al abrir un Centro de Salud Natural al público como:

Un proyecto de instalación ya elaborado que abarata tus costes.

Apoyo y colaboración al inaugurarlo.

Acompañamiento en los primeros días si lo precisas.

Asesoramiento continuo vía telefónica o WhatsApp, para resolver 
dudas o hacer consultas.

Publicidades personalizadas para promociones y en la apertura 
buzoneos masivos gratuitos. 

Sistema informático y formación del manejo gratuito de gestión del 
Centro Natural.

Inclusion gratuita en web y plataforma publicitaria del grupo. 

Linea telefonica gratuita para consultas con el departamento medico.

Linea telefonica gratuita para consultas con todos compañer@s de los 
centros asociados nacionales y del grupo de WhatsApp.

Linea telefonica gratuita y acceso a web del grupo para gestion de 
pedidos con entregas en 24h. 

Diseño del centro interior/exterior con la personalización del 
propietario. 

Mobiliario completo del centro, incluido montaje.
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OFICINAS CENTRALES

Calle Río Duero, n.º 37-39
50003 Zaragoza

 Tel. (+34) 976 456 978
 Email: bioglobal@bioglobal.es

RESPONSABLE DE
FRANQUICIAS

Israel Tapia
(+34 687 83 79 42)


