El concepto más novedoso de Medicina Estética Integral, Bienestar
y Salud inaugura su cuarta clínica en una de las zonas más
exclusivas de Madrid, junto al Parque de El Retiro
Nordetia Group, compañía internacional de origen nórdico-suizo, inaugura su cuarta clínica en
Madrid, continuando así con su proceso de expansión. Un nuevo centro “Walk-in” abre sus
puertas en una de las zonas más exclusivas y céntricas de la capital. Un novedoso y discreto
espacio dedicado al cuidado de la salud, el bienestar y la belleza, en el que no es necesaria cita
previa, para así facilitar la accesibilidad a los servicios.
Las claves del éxito de Nordetia Group residen, entre otros, en el desarrollo de Protocolos de
Tratamiento Personalizados, la utilización de productos de alta gama y la innovación tecnológica
en Medicina Estética Integral facial y corporal. El objetivo es que los clientes logren sus metas de
forma real, y alcancen el máximo bienestar posible.

Madrid, 9 de junio de 2021
Nordetia, la compañía internacional de origen nórdico-suizo especializada en Medicina Estética,
acaba de abrir su cuarta clínica en Madrid, continuando con su destacable proceso de expansión
en España. En este caso, se trata de un nuevo centro Walk-in, el modelo concebido para
responder a las necesidades de flexibilidad y accesibilidad de los clientes.
Es el segundo espacio Walk-in que Nordetia Group inaugura en Madrid. El primero está situado
en Las Rozas, Európolis. Este último se encuentra ubicado en una de las zonas más privilegiadas
de la capital, junto al parque de El Retiro, en un elegante edificio. Al igual que su precursor, está
concebido para proporcionar soluciones estéticas, de salud y bienestar.
Nordetia Walk-in Retiro surge con la idea de ayudarnos a vernos y sentirnos bien de forma
global, especialmente ahora, con la llegada del verano, y cuando se aproxima el momento de
desprendernos de la mascarilla. Sus especialistas escuchan a sus clientes para posibilitarles
alcanzar las soluciones y resultados deseados (ya sea a corto, medio o largo plazo), a través de
sus efectivos protocolos de tratamiento personalizados. Dichos protocolos están basados en
técnicas de rejuvenecimiento y mantenimiento saludable del individuo, tanto en el ámbito estético,
como en el funcional.
Como sucede con el resto de las clínicas de la compañía, la alta cualificación de su equipo médico
y la exquisitez en el servicio de atención al cliente personalizado, son algunos de sus valores más
característicos. En este sentido, sus expertos reciben una continua formación para cubrir las
necesidades de todos sus clientes. En Nordetia Walk-in Retiro, destaca además la específica
especialización de sus doctores en la estética de género, es decir; masculinización y feminización

de rasgos faciales, para ofrecer las mejores soluciones a todas aquellas personas que buscan un
cambio importante en su fisonomía, con unos resultados armónicos y naturales.
Además, este exclusivo, discreto y cercano centro de Medicina Estética Integral, está dotado de la
mejor innovación tecnológica en equipamiento. Un ejemplo es la avanzada aparatología
Bodygee®, que permite escanear el cuerpo y facilitar al cliente un seguimiento detallado de su
evolución (a través de su avatar 3D), para lograr una transformación corporal saludable y efectiva,
y la aplicación de productos de la más alta calidad del mercado. Otro de sus grandes avances
(muy novedoso a nivel médico), reside en poder demostrar ecográficamente a sus clientes el
rejuvenecimiento que van logrando en su piel con cada tratamiento. Una forma efectiva de
comprobar el estado de su dermis, no solo con una simple imagen de un antes y un después, sino
desde el interior.
Nordetia Walk-in Retiro invita a disfrutar de una experiencia Premium en todos los sentidos. Un
oasis en pleno centro de Madrid, que ofrece la posibilidad de acudir sin necesidad de solicitar cita
previa, y en un amplio horario de lunes a viernes, para que cuidarse resulte muy cómodo y
sencillo.
Para la Dra. Marjorie Garcerant Tafur, especialista en Medicina Estética Integral de Nordetia Walkin Retiro, “nuestra meta es que nuestros clientes se cuiden durante todo el año, incluso en verano,
un momento perfecto para someterse a un gran número de tratamientos, que les harán sentirse
mucho mejor. Pensamos que hemos estado demasiado tiempo ocultando nuestro rostro tras una
mascarilla, por eso, uno de nuestros objetivos es ayudarles a recuperar (y mejorar) su mejor
versión con nuestros protocolos de tratamiento personalizados. Para Nordetia cada persona es
única, por eso, escuchamos atentamente a cada uno de nuestros clientes. Queremos que tras su
primera consulta se marchen con el convencimiento de que han encontrado el lugar y el equipo de
especialistas en quienes, a partir de ese momento, van a depositar toda su confianza para verse y
sentirse bien de forma global a lo largo del tiempo tanto a nivel facial como corporal”.

Acerca de NORDETIA
Nordetia es una compañía internacional dedicada al desarrollo de soluciones integrales en Medicina
y Cirugía Estética. Combina la utilización de productos de alta gama, con la tecnología de vanguardia más
completa y un equipo médico altamente cualificado y formado de manera constante, en un cuidado
de excelencia en cada detalle, para mejorar la experiencia del cliente.
Ofrece protocolos de tratamiento a medida del cliente, dando especial relevancia al acompañamiento
que se realiza para lograr el éxito en los objetivos marcados.
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