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ECOX 4D nace a principios de 2007 con el apoyo e
implicación de profesionales sanitarios y especialistas
audiovisuales…

Algunos meses más tarde, en el mes de diciembre,
inauguramos nuestro primer centro en Alicante; el primeroinauguramos nuestro primer centro en Alicante; el primero,
de hecho, en toda España, orientado en exclusiva a
fortalecer el vínculo materno durante los meses de
embarazo.

Di d é f t d l i l id lDiez meses después, fruto de la excepcional acogida y los
prometedores resultados, abrimos las puertas de nuestro
segundo centro. Esta vez en la ciudad de Valencia.

Más tarde, a mediados de 2009, nos pusimos a trabajar
para poder ofrecer nuestro modelo de negocio en el
mercado, sabedores de su atractivo como oportunidad de
emancipación profesional.

En Junio del 2010 abrimos las puertas de Ecox Madrid AEn Junio del 2010 abrimos las puertas de Ecox Madrid. A
partir de este momento, Ecox 4D inicia un proyecto de
expansión, habiendo alcanzado a día de hoy un total de
40 centros abiertos.
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ECOX 4D opera actualmente como la primera red
i li d l li ió d fí 3D 4D

NUESTRAS INSTALACIONES
especializada en la realización de ecografías 3D y 4D
no diagnósticas.

Somos pioneros en la creación de centros de
captación de imágenes y movimientos del bebé en
tiempo real desde un punto de vista diferente al que
estamos acostumbrados.

Nuestros servicios no forman parte de diagnóstico
médico alguno ¡Son su perfecto complemento!médico alguno. ¡Son su perfecto complemento!

Una sesión ECOX es un soplo de aire fresco en su
embarazo, un momento único sin presión, sin
diagnóstico, para disfrutar.

Lo sabemos. Está estudiado. El vínculo emocional
ayuda al bienestar de la madre y del futuro bebé.
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La mejor imagen 4Dj g

Muchos son los centros, consultas... que
ofrecen ecografías 3D y 4D en España, sin
embargo la calidad de imagen que brinda Ecox aembargo, la calidad de imagen que brinda Ecox a
los futuros papás es una de nuestros valores
diferenciales.
El sistema que utilizamos, Ecox System, nos ha
permitido situarnos como líderes en el sector de lapermitido situarnos como líderes en el sector de la
ecografía emocional, por tratarse de la última
tecnología optimizada y gracias a nuestras técnicas
especializadas.
Una ecografía Ecox es única y te ofrece el mejorg y j
recuerdo de tu bebé en el vientre materno.
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Momentos Ecox para compartirp p

Los mejores momentos en la vida no significan nada
si no los compartimos con quienes siempre nos han
apoyado, por eso creemos que la familia no puedep y , p q p
perderse este momento.
Cuando una mamá acude a Ecox para conocer a su
bebé por primera vez, le recomendamos que lo haga
con aquellas personas que más quiere, ya que van
a vivir una experiencia única, llena de ternura.
Creamos un ambiente relajado, donde recibirá
un trato cercano, amable y personalizado.

¿Por qué hacerse una 4D?

Porque sabemos que la futura mamá no deja de
imaginar cómo será a quién se parecerá cómo esimaginar cómo será, a quién se parecerá, cómo es
su sonrisa... Escuchará sus latidos, verá cómo se
ríe, se esconde, juega dentro de la barriga, bosteza o
se chupa el dedo. Un momento único que además
podrá compartir con su familia y amigos
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Disponemos de diferentes sesiones y

Sesiones Ecox4D

complementos Ecox4D para que la mamá pueda
elegir la que más le interese.

Complementos Ecox4D

Todo esto con el compromiso de que no se abonaTodo esto con el compromiso de que no se abona
nada si no vemos al bebé. Somos los únicos que
nos atrevemos a hacer esto porque sabemos que lo
conseguiremos.
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Nuestro Pack Regala

Disponible en nuestros Centros Ecox y en
algunas tiendas colaboradoras.

Nuestro Pack Regala

De esta manera las familiares, amigos y parejas
podrán regalar a la futura mamá una experiencia
ú i t h l t d l S ióúnica, con un estuche completo de la Sesión
Ecox4D elegida.
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ECOX 4D ¿Qué podemos hacer?

Propuesta colaboración con COPITI

De Ecox Puerto de Santa María hacia COPITI

Of d t t d l l i dOfrecemos un descuento a todos los colegiados y sus 
familiares directos del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz.

10 % d d t * t d10 % de descuento* en todas 
nuestras Sesiones Ecox4D

Ecox Puerto de Santa María proporcionará a COPITIEcox Puerto de Santa María proporcionará a COPITI
el material que consideren oportuno para la difusión
de este acuerdo, tanto para medios online como ofline

* Oferta no acumulable a otras
* Oferta no válida para la Sesión Mini ni Crecimiento
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Propuesta colaboración con COPITI

ECOX 4D ¿Qué podemos hacer?

De COPITI hacia Ecox Puerto de Santa María:

Propuesta colaboración con COPITI

Difusión de este acuerdo entre todos sus
empleados , en los medios que se determinen.

Posibilidad de reparto y entrega de materialos b dad de epa to y e t ega de ate a
publicitario de Ecox, proporcionado por Ecox
Puerto de Santa María, entre sus colegiados.
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Ecox Puerto de Santa María
Damián Bornes

ALBACETE, ALCORCÓN, ALCOY, ALICANTE, BARAKALDO, BARCELONA,
CIUDAD REAL,CÓRDOBA, CUENCA, GETAFE, GRANADA, GUADALAJARA,
LAS PALMAS, LAS ROZAS, LLEIDA, MADRID, MADRID ARTURO SORIA,
MURCIA, PAMPLONA, SALAMANCA, SEVILLA, TENERIFE NORTE, TOLEDO,
VALENCIA, VALLADOLID, ZAMORA, ZARAGOZA

LEIRIA, LISBOA.

Damián Bornes
Director Ecox Puerto Santa María

C/ Ganado, 15 - 1
856 047 763

d b @ 4d
SANTO DOMINGO

d.bornes@ecox4d.com
Info.puertosantamaria@ecox4d.com

Miembro de la Asociación Española de Franquiciadores


