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La cadena de franquicias Nascia duplicará su número de centros en 2017

Con 7 centros a nivel nacional y 3 más fuera de nuestras fronteras

Nascia duplicará su número de centros en 2017

• Recientemente ha abierto dos delegaciones en Pamplona y Zaragoza
• Opera en Reino Unido, Holanda y Suiza
• El Método Nascia está registrado como Obra Científica

 La compañía española Nascia, especializada en ofrecer servicios para controlar la ansiedad el estrés en adultos
y niños, ha anunciado su previsión de duplicar su número de centros operativos durante 2017.

En la actualidad, la compañía cuenta con un centro propio en Madrid y 6 más franquiciados, repartidos por las
ciudades de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jaén, Marbella (Málaga), Guipuzcoa y Pamplona y Zaragoza. Además,
la joven compañía española cuenta ya con tres centros asociados, ubicados en Reino Unido, Holanda y Suiza.

Este crecimiento en oficinas, ha venido también acompañado, en el último año, de un incremento en la facturación
del 60%, que ha pasado de los 202.000 euros a los 325.000 euros.

Un método diseñado para luchar contra la epidemia mundial del estrés y la ansiedad:
El éxito del método español Nascia se debe a la necesidad de adultos y niños de encontrar una ayuda para
superar el estrés y la ansiedad que el entorno genera en nuestra salud.

Este método pionero –registrado como Obra Científica en el Registro de la Propiedad Intelectual, ha supuesto una
alternativa eficaz y objetiva frente a los tratamientos convencionales. Se basa en la medición de distintas
variables fisiológicas y en su posterior tratamiento para mantenerlas en niveles adecuados.

Nascia emplea los últimos avances y protocolos utilizados por prestigiosas instituciones como la Nasa, la Clínica
Mayo, la Universidad de Harvard, deportistas de élite, etc. en el tratamiento de estas disfunciones emocionales o
problemas físicos.

Además, los centros Nascia completan su oferta con la prestación de servicios como la formación especializada
(en el manejo del estrés, habilidades sociales, autocontrol, escuela de padres, técnicas de relajación y
respiración, etc.) y servicio de consultoría para empresas y colectivos, lo que supone una importante
diversificación en la línea de negocio para sus asociados. 

Un tratamiento en tan solo 10 sesiones semanales

El tratamiento Nascia se asemeja a una gimnasia específica para el cerebro, en el que se entrena al cuerpo a
controlar funciones tan importantes como la respiración, el ritmo cardíaco, o el nivel de atención y concentración,
logrando una enorme mejora en el estado general del estrés en tan solo 10 sesiones semanales y con unos
ejercicios diarios en casa.

El modelo de negocio:

Nascia ofrece un modelo de negocio innovador y diferencial, con un alto potencial de crecimiento y rentabilidad.

Su formato se adapta principalmente a emprendedores en busca de un formato de autoempleo, de fácil gestión y
que puedan contar con el apoyo de una compañía ya consolidada.

La compañía ofrece una metodología y una tecnología exclusiva y diferencial, distintas líneas de negocio y la
cobertura de diferentes servicios, claves en la rentabilidad del centro franquiciado, como proyectos de

consultoría, seminarios personalizados, workshops y talleres prácticos, planes de formación en control de
estrés, etc. Todo ello, dirigido tanto a adultos como niños o personas de la tercera edad, de forma individual o
colectiva. 

La inversión necesaria para poner en marcha un centro Nascia ronda los 21.000 euros incluido canon de
entrada para locales de unos 80 m2, ubicados en poblaciones con más de 100.000 habitantes. 

Más información sobre la compañía:
Nascia nace en Madrid en el año 2010. El Método Nascia, basado en la combinación efectiva de técnicas de
control de estrés y Biofeedback, ha sido registrado como Obra Científica (Propiedad Intelectual), como
reconocimiento a una metodología de tratamiento exclusiva, única y efectiva, basada en innovaciones
tecnológicas y clínicas que permiten personalizar los tratamientos y mejorar la salud y bienestar de los pacientes.

Sus tratamientos están avalados por una amplia experiencia clínica, y se fundamentan en los últimos avances
científicos. El método se basa en los últimos avances en biofeedback y psicofisiología, con protocolos aprobados
y validados por evidencia clínica y respaldados por las más prestigiosas instituciones académicas y
profesionales.?Técnicas de amplia difusión en Estados Unidos y Canadá, que cuentan con el aval de ser
utilizados por prestigiosas instituciones como la NASA, la CLÍNICA MAYO, o la HARVARD UNIVERSITY, entre
otros.

Nascia es miembro de la Asociación Española de Franquiciadores, dispone de un Consejo Asesor multidisciplinar
y una red de centros a nivel nacional (Madrid Castellana, Madrid Pozuelo, Andalucía Jaén, Andalucía Marbella,
Pamplona, Zaragoza y Guipúzcoa) e internacional (centros asociados en Holanda, Reino Unido y Suiza)
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Carlin amplía su presencia en Valencia
Abre una nueva franquicia en la localidad de Paterna, continuando así con su exitosa
expansión en la región Carlin, la enseña referente en el sect...

miércoles, 24 de mayo de 2017
iKidz English, impulsa su crecimiento bajo el sistema de franquicias

iKidz English, impulsa su crecimiento bajo el sistema de franquicias La enseña busca ser
un referente en la educación ofreciendo un tipo de aprendi...

miércoles, 24 de mayo de 2017
Mundo Casero comienza su expansión a través del sistema de franquicias
La empresa de productos 100% artesanales Mundo Casero comienza su expansión a
través del sistema de franquicias Actualmente opera cuatro estable...

miércoles, 24 de mayo de 2017
Bodega La fuente se expande por el mediterráneo inaugurando un nuevo local
en Castellón
En cinco años, la compañía ha alcanzado una red de siete establecimientos  Bodega La

fuente se expande por el mediterráneo inaugurando un nuevo loc...

miércoles, 24 de mayo de 2017
BaRRa de Pintxos firma un acuerdo con la cervecera Mahou para los próximos
tres años
La cadena de restaurantes y cervecerías BaRRa de Pintxos acaba de firmar un nuevo
acuerdo de suministro con la cervecera Mahou, para los próximos tr...

miércoles, 24 de mayo de 2017
Las ofertas inmobiliarias de las franquicias Best House publicadas a cargo de la

central en unos 60 países
Para aprovechar el fuerte incremento de la demanda extranjera en el mercado inmobiliario

español, la empresa franquiciadora Best House que cuenta co...
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La cadena de franquicias Nascia duplicará su número de centros en 2017

Con 7 centros a nivel nacional y 3 más fuera de nuestras fronteras

Nascia duplicará su número de centros en 2017

• Recientemente ha abierto dos delegaciones en Pamplona y Zaragoza
• Opera en Reino Unido, Holanda y Suiza
• El Método Nascia está registrado como Obra Científica

 La compañía española Nascia, especializada en ofrecer servicios para controlar la ansiedad el estrés en adultos
y niños, ha anunciado su previsión de duplicar su número de centros operativos durante 2017.

En la actualidad, la compañía cuenta con un centro propio en Madrid y 6 más franquiciados, repartidos por las
ciudades de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jaén, Marbella (Málaga), Guipuzcoa y Pamplona y Zaragoza. Además,
la joven compañía española cuenta ya con tres centros asociados, ubicados en Reino Unido, Holanda y Suiza.

Este crecimiento en oficinas, ha venido también acompañado, en el último año, de un incremento en la facturación
del 60%, que ha pasado de los 202.000 euros a los 325.000 euros.

Un método diseñado para luchar contra la epidemia mundial del estrés y la ansiedad:
El éxito del método español Nascia se debe a la necesidad de adultos y niños de encontrar una ayuda para
superar el estrés y la ansiedad que el entorno genera en nuestra salud.

Este método pionero –registrado como Obra Científica en el Registro de la Propiedad Intelectual, ha supuesto una
alternativa eficaz y objetiva frente a los tratamientos convencionales. Se basa en la medición de distintas
variables fisiológicas y en su posterior tratamiento para mantenerlas en niveles adecuados.

Nascia emplea los últimos avances y protocolos utilizados por prestigiosas instituciones como la Nasa, la Clínica
Mayo, la Universidad de Harvard, deportistas de élite, etc. en el tratamiento de estas disfunciones emocionales o
problemas físicos.

Además, los centros Nascia completan su oferta con la prestación de servicios como la formación especializada
(en el manejo del estrés, habilidades sociales, autocontrol, escuela de padres, técnicas de relajación y
respiración, etc.) y servicio de consultoría para empresas y colectivos, lo que supone una importante
diversificación en la línea de negocio para sus asociados. 

Un tratamiento en tan solo 10 sesiones semanales

El tratamiento Nascia se asemeja a una gimnasia específica para el cerebro, en el que se entrena al cuerpo a
controlar funciones tan importantes como la respiración, el ritmo cardíaco, o el nivel de atención y concentración,
logrando una enorme mejora en el estado general del estrés en tan solo 10 sesiones semanales y con unos
ejercicios diarios en casa.

El modelo de negocio:

Nascia ofrece un modelo de negocio innovador y diferencial, con un alto potencial de crecimiento y rentabilidad.

Su formato se adapta principalmente a emprendedores en busca de un formato de autoempleo, de fácil gestión y
que puedan contar con el apoyo de una compañía ya consolidada.

La compañía ofrece una metodología y una tecnología exclusiva y diferencial, distintas líneas de negocio y la
cobertura de diferentes servicios, claves en la rentabilidad del centro franquiciado, como proyectos de

consultoría, seminarios personalizados, workshops y talleres prácticos, planes de formación en control de
estrés, etc. Todo ello, dirigido tanto a adultos como niños o personas de la tercera edad, de forma individual o
colectiva. 

La inversión necesaria para poner en marcha un centro Nascia ronda los 21.000 euros incluido canon de
entrada para locales de unos 80 m2, ubicados en poblaciones con más de 100.000 habitantes. 

Más información sobre la compañía:
Nascia nace en Madrid en el año 2010. El Método Nascia, basado en la combinación efectiva de técnicas de
control de estrés y Biofeedback, ha sido registrado como Obra Científica (Propiedad Intelectual), como
reconocimiento a una metodología de tratamiento exclusiva, única y efectiva, basada en innovaciones
tecnológicas y clínicas que permiten personalizar los tratamientos y mejorar la salud y bienestar de los pacientes.

Sus tratamientos están avalados por una amplia experiencia clínica, y se fundamentan en los últimos avances
científicos. El método se basa en los últimos avances en biofeedback y psicofisiología, con protocolos aprobados
y validados por evidencia clínica y respaldados por las más prestigiosas instituciones académicas y
profesionales.?Técnicas de amplia difusión en Estados Unidos y Canadá, que cuentan con el aval de ser
utilizados por prestigiosas instituciones como la NASA, la CLÍNICA MAYO, o la HARVARD UNIVERSITY, entre
otros.

Nascia es miembro de la Asociación Española de Franquiciadores, dispone de un Consejo Asesor multidisciplinar
y una red de centros a nivel nacional (Madrid Castellana, Madrid Pozuelo, Andalucía Jaén, Andalucía Marbella,
Pamplona, Zaragoza y Guipúzcoa) e internacional (centros asociados en Holanda, Reino Unido y Suiza)

Volver

jueves, 25 de mayo de 2017

Nexian RRHH abre su primera oficina en A Coruña y ya prevé la contratación de
300 profesionales de la región
• La compañía ya cuenta con una delegación en Vigo y un total de 28 a nivel nacional  •
Tiene previsto contratar en torno a 300 profesionales en sus...

jueves, 25 de mayo de 2017

Fersay lanza un nuevo curso gratuito sobre Inteligencia Emocional en la Pyme

• En una nueva jornada formativa de su plan Azelera que tendrá lugar el próximo 31 de
mayo en las instalaciones centrales de la compañía • José Car...

jueves, 25 de mayo de 2017

Aprovecha el verano para emprender con el Grupo Dolle

Hay que saber aprovechar las oportunidades y en el Grupo Dolle somos expertos en

encontrarlas y exprimirlas al máximo. Sobre el verano y las apert...

jueves, 25 de mayo de 2017

La enseña de panaderíascafeterías Pannus abre dos establecimientos, en
Badalona y Madrid

La marca sigue expandiendo su concepto de negocio por todo el territorio nacional Pannus

abre dos panaderíascafeterías, en Badalona y Madrid A...

jueves, 25 de mayo de 2017

La AEF y la ACF estarán presentes en la II edición de Bizfranquicias
Celebrará su segunda edición en el marco del Salón Bizbarcelona  La AEF apuesta por la

feria Bizfranquicias Tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 ...

jueves, 25 de mayo de 2017

SUMA continúa apoyando el negocio de sus franquiciados
Empieza la campaña “Entra en el Mundo Gourmet”  Grupo Miquel sorteará, desde el 24 de
mayo hasta el 6 de junio, un cheque diario de 500 euros en pr...

jueves, 25 de mayo de 2017
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jueves, 25 de mayo de 2017

MRW estará presente en la primera edición de eDelivery Barcelona
Expo&Congress

Este evento se celebrará del 6 al 8 de junio en paralelo al SIL 2017 para buscar respuestas
a la estrategia de las empresas online y fomentar el net...
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