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Equisalud es laboratorio de referencia en fitoterapia, complementos 
alimenticios y cosmética natural. Equisalud tiene como misión investigar, 
desarrollar y fabricar preparados naturales de altísima eficacia, diseñados 
para mantener y restaurar la salud, respetando los procesos fisiológicos del 
cuerpo. 

Equisalud elabora complementos alimenticios con formulaciones propias 
basadas en principios activos naturales y en ingredientes de la más alta 
calidad, de procedencia garantizada y de gran eficacia. Cada complemento 
ha sido diseñado para aportar salud y bienestar.

Equisalud, un laboratorio 
de referencia

Señas de identidad

1 Saber tradicional en productos 
de vanguardia. 

2 Investigación continua.  
3 Utilización de la mejor materia 

prima. 

4 Plantas con garantía ecológica.

5 Obsesión por la calidad. 

6 Sistema propio de máxima 
extracción de principios activos 
de las plantas.

7 Conciencia e intención 
focalizadas en fabricar los 
mejores complementos. 

8 Servicio cinco estrellas para 
prescriptores, puntos de venta y 
consumidores. 



Señas de identidad
Nos adaptamos a su nivel de facturación

PREMIUM
Compra más de
1.000 euros
al mes

GOLD
Compra más de
500 euros
al mes

SILVER
Compra más de
250 euros
al mes

¿Cómo ser miembro del Programa Establecimiento 
Amigo?

Adquiriendo tan solo una pequeña cantidad de productos 
Equisalud mes a mes.

Su descuento se activará en el momento en que llegue a la 
cantidad elegida según el nivel deseado de certificación.  
A partir de ahí podrá disfrutar de su descuento lineal. 

¿Qué es el Programa Establecimiento 
Amigo?

Es la forma que tiene Equisalud de 
agradecer a nuestros puntos de 
venta su confianza. Queremos 
apoyarles para así cumplir nuestros 
objetivos comunes, tanto sociales 
como económicos. 



Compra más de

¿Cómo ser miembro del Programa Establecimiento 
Amigo?

Ventajas de ser Establecimiento 
Amigo

1 Descuentos adicionales:  

PREMIUM 25,33% S/P.V.T

GOLD 21,6% S/P.V.T

SILVER 17,86% S/P.V.T

2 Ofertas de lanzamiento:

PREMIUM 2+1

GOLD 2+1

SILVER 3+1

3 Somos su almacén. Puede 
pedir sus productos de 1 en 1 
sin necesidad de almacenar 
y sin portes.

4 Entrega 24 horas* 
(enviando los pedidos 
antes de las 16:30h)

5 Gran capacidad de innovacion, 
disponemos de más de 800 
referencias. Cualquier pro-
ducto que su establecimiento 
pueda necesitar.

8 Inclusión en la web de 
Equisalud como Establecimien-
to Amigo. Acceso a catálogos, 
fichas técnicas, protocolos así 
como otros materiales de valor.

6 Gestor personal asignado en 
el área de atención al cliente. 
Le informará tanto de cómo 
puede ir creciendo en su nivel 
de certificación, como de 
todas las novedades que le 
puedan interesar.

7 Formación gratuita a través 
de dos webminarios al mes 
(exclusiva para
 Establecimiento Amigo)

9 Descuentos del 20% en 
formaciones de pago.

10 Revistas Equisalud Magazine 
y Vivo Sano. 

11 Consulta TELEFÓNICA al 
Medical Advisor de Equisalud 
(sólo para miembros 
PREMIUM).

* Baleares, a partir de 50€ de pedido.



Desde 1989

POR UN PLANETA MÁS SANO

E S T A B L E C I M I E N T O  A M I G O

¿Cree que los complementos alimenticios 
y la cosmética natural pueden ayudarnos a 

vivir de una forma más saludable?

¿Piensa en un planeta más sano y en 
personas sanas y felices?

¿Quiere conseguir una mayor rentabilidad 
de sus ventas?

Si la respuesta es SÍ...

es un firme candidato a nuestro 
PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO 

AMIGO



Polígono Areta
C/ Mutiloa Bidea, H, 2A
31620 Huarte (Navarra)

Tfno.: 911250922
Mail: equisalud@equisalud.com

www.equisalud.com
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