
	

	

Depiline, la franquicia líder en centros de imagen personal unisex, cuenta con 76 centros 
repartidos por todo el territorio español, una plantilla de 700 personas y con la mirada puesta en 
su expansión internacional. El primer Depiline fuera de España abrirá sus puertas en Torino. Con 
una oferta que engloba servicios estéticos, bronceado, peluquería, nutrición y complementos la 
marca ofrece al mercado una fórmula integral para el cuidado personal.  
 
Su singular modelo de negocio basado en una oferta global de servicios unisex a precios muy 
asequibles y  un innovador sistema de trabajo por turnos, con un amplio horario de apertura y sin 
necesidad de pedir cita, junto con una rápida respuesta a los cambios de hábitos y demandas de 
los consumidores, le han permitido una rápida expansión a nivel nacional y una excelente 
acogida entre todos los públicos. El cuidado personal ya está al alcance de toda la sociedad. 
 
En 1993 nacen las ceras Depiline Professional que irrumpen con fuerza en el mercado por su 
calidad y su precio, en el año 1996 nace Depiline Cosmetics una gama completa de cosméticos 
inspirada en la naturaleza y en los aromas frutales, también con una muy favorable relación 
calidad/precio, y en 1998 abre puertas el primer centro, Depilaciones a 500, en Manresa. En 
1.999 llega la primera franquicia, Depiline Berga. 
 
Depiline ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años hasta alcanzar un 
volumen de negocio de 23 millones de € en el 2015. 
 
 
EL MODELO DE NEGOCIO 
 
El modelo de negocio de Depiline, completamente rupturista en el sector, se caracteriza por 
ofrecer una oferta global de servicios de cuidado personal de alta calidad, a precios asequibles 
para todos los públicos independientemente de su sexo, edad y condición social y en el menor 
tiempo posible. El innovador sistema de trabajo por turnos nos permite ofrecer un amplio horario 
de apertura (de 9 a 21horas), de forma ininterrumpida y sin necesidad de concertar una cita.    
 
Con un estilo propio, colorista, desenfadado y totalmente orientado  al cliente, Depiline busca 
ofrecerle en cada visita una experiencia gratificante, por lo que nuestro personal es parte 
fundamental del éxito de Depiline. El valor de nuestra marca está en las personas, en nuestro 
equipo. Altamente cualificado,  vive su trabajo lo disfruta y busca en todo momento  que el cliente 
se sienta feliz y lo más feliz posible. 
 
Los centros son un elemento clave en este modelo. Son nuestro punto de encuentro  con el 
cliente y nuestra mejor publicidad. Pensados para ofrecer en todo momento un entorno favorable 
para disfrutar de la estética, son a la vez nuestra fuente de inspiración al permitirnos obtener 
información directa de nuestros clientes para adecuar nuestra oferta de servicios a sus 
necesidades.   
 
 
LA FRANQUICIA DEPILINE CENTER: UNA VIA DE CRECIMIENTO PARA PYMES 
   
En un entorno cada vez más exigente nuestra franquicia se presenta como una alternativa de 
crecimiento, sin grandes inversiones, para pequeñas empresas que deciden iniciar un negocio. 
Construir relaciones duraderas entre las dos partes será un eje estratégico para el crecimiento 
de ambas empresas. 
 
 
 
 
   



	

	

El sistema de franquicias desarrollado por Depiline se basa en los siguientes pilares: 
 
 Liderazgo y visión de negocio del equipo directivo que continuamente se reinventa para 

adelantarse a los cambios del entorno 
 Estrategia única, clara y transparente.  
 Marca Depiline que es sinónimo de garantía de calidad para el consumidor y con fuerte poder 

de atracción 
 Oferta innovadora, diferenciada y en constante evolución de acuerdo a las necesidades y 

exigencias del consumidor 
 Acciones de marketing y comunicación para aportar valor a la marca, que es un activo de 

todos.  
 Productos y consumibles a precios muy ventajosos. 
 Apoyo técnico y de formación a cargo de la franquicia. 
 
 
EL MODELO DE CRECIMIENTO 
 
Depiline nace como un negocio familiar que actualmente cuenta con 76 centros y con presencia 
en casi todas las Comunidades Autónomas.  
 
La Franquicia inaugura el primer centro en Manresa en el año 1998. Un año más tarde, llega la 
primera franquicia, Depiline Berga.  Se inicia una expansión con un concepto muy claro: locales 
a pie de calle, un sistema revolucionario sin reserva de hora y con productos de alta calidad a 
precios asequibles.  
 
En 2004 abre sus puertas la primera peluquería, Depiline Center Sevilla, que amplía la oferta de 
Depiline.  Se avanza hacia una oferta integral de servicios de belleza de calidad y para todos los 
públicos.  
 
En el año 2007 se inicia el concepto Express: centros localizados en ubicaciones comerciales y 
con mucha afluencia de público que ofrecen servicios básicos de estética. 
   
El  2015 se convierte en el año de lanzamiento del concepto 3)60:un innovador proyecto con una 
visión global de la imagen personal para hombres y mujeres y que engloba todos los servicios 
relacionados con el cuidado: estética facial y corporal, manos , pies, peluquería , nutrición - un 
servicio inédito basado en dietética y nutrición avanzada complementada con  la concienciación 
de un estilo de vida saludable- y todo un abanico de accesorios y moda para crear un look urbano, 
y actual y con una fantástica relación calidad/precio. 
 
 
LLUIS PONS 
 
Lluís Pons Porta, fundador de Depiline Group, nació en 1965 en Manresa, y desde su niñez 
tuvo claro que su vida iría ligada a la estética y la  imagen personal. Autodidacta y visionario, 
inició su andadura profesional como comercial de primeras marcas de belleza. Tras una etapa 
dedicada a la importación y distribución, a nivel nacional, de productos de cosmética y 
depilatorios, en 1998 creó Depiline. Era el resultado de más de 10 años investigando de cerca 
el sector y tenía por objetivo poner la belleza al alcance de todos los públicos. Depiline 
revolucionó el sector con una propuesta innovadora que combinaba calidad, precios bajos y 
flexibilidad, al ofrecer a sus clientes un horario ininterrumpido y sin tener que pedir cita. 


