








M ASSA DA : 

U N A  H I STOR I A , 

U NA  PAS IÓN
Muy próxima a orillas del Mediterráneo Oriental existe una de las mayores 
rarezas de la naturaleza: El Mar Muerto. A  su lado se erige Massada, la 
mayor fortificación natural declarada Patrimonio de la Humanidad.

Los minerales y barros del Mar Muerto forman parte de las selectas 
materias primas utilizadas desde 1997 por Massada Natural Therapy para 
fortalecer el organismo y dar soluciones innovadoras en el ámbito de la 
salud y la estética.

Begoña Vega, fundadora de Massada Natural Therapy, lleva más de 30 
años investigando cómo ayudar a alcanzar el bienestar global a través 
de lo mejor de la naturaleza, porque la belleza exterior no existe sin el 
equilibrio interior.

Fruto de su inquietud, conocimientos y experiencia en su propio centro, 
hoy día Massada es referente de la más alta calidad e innovación en 
estética y terapias naturales para el cuidado corporal y facial. Productos 
y líneas de tratamiento exclusivas que permiten unir cuerpo y mente para 
alcanzar la armonía de una belleza y salud integral.

La naturaLeza es nuestra fuente de inspiración





c r e a M O s  L a  e s t É t i c a  i n t e G r a L

EL  M ÉTOD O 

E C O A™

Massada es el resultado de la pasión de Begoña Vega por dar respuesta a 
las necesidades estéticas profesionales desde una perspectiva holística que 
contempla tanto el estado físico como la situación emocional de la persona. Sus 
investigaciones sobre las disciplinas bioterapéuticas y la fitocosmetología han dado 
lugar al desarrollo de un innovador concepto de tratamiento: el Método Ecoa™.

Energía, Color y Aroma. Estos son los tres ejes del Método Ecoa™. Los principios 
activos de plantas unidos al I+D+i en cosmética se aplican con técnicas que 
corrigen los desequilibrios entre las sinergias cuerpo-mente-espíritu y 
contribuyen a prevenir deterioros, retardar el envejecimiento, mejorar la calidad 
de vida y potenciar la belleza.

Este exclusivo método de trabajo concibe la estética de una manera global y 
permite personalizar cada tratamiento con el máximo beneficio y resultados. 
Totalmente inocuo, a través del Método Ecoa™ cada persona puede alcanzar 
su plena condición física, mental y emocional. Su eficacia está basada en 
la experiencia de un compendio de terapias naturales de las siguientes 
disciplinas bioterapéuticas:

Aromaterapia Fisioterapia Morfología
Digitopuntura Acupresión Cosmetología natural
Kinesología Cromoterapia Musicoterapia
Masajes Técnicas hidrotermales Fitoterapia

A través de la Escuela de Formación Massada se imparten los conocimientos 
técnicos necesarios para aplicar los productos y tratamientos faciales y 
corporales con el aval de eficacia y experiencia del Método Ecoa™.



TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS: I+D+i



Massada Natural Therapy es un concepto nuevo en el mundo de la belleza y el cuidado personal. La tradición y la 
innovación se alían en un método de trabajo único, el Método Ecoa™, y en exclusivos productos 100% naturales que 
nacen a partir de lo mejor de la naturaleza.

Los productos empleados y comercializados en los centros son elaborados por Massada, que cuenta con un 
laboratorio propio de I+D+i. Un equipo trabaja permanentemente en la investigación de nuevas líneas y 
ha desarrollado la más extensa gama de tratamientos y cosmética natural y mineral para el cuidado facial y 
corporal.

De la naturaleza se eligen las materias primas que son sometidas a los procesos tecnológicos más avanzados para 
potenciar sus cualidades y obtener sus beneficios a través de nuevas fórmulas, texturas y métodos de aplicación. 
La excelencia en la calidad guía todo el proceso del laboratorio y la producción, que sigue las más estrictas 
normas farmacológicas y bacterológicas.

Los Institutos Massada y los Centros de Alta Estética asociados son los únicos que pueden ofrecer los exclusivos 
tratamientos y productos de Massada.

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS ANTIAGING
corporal y facial
neluhm, Lifting, Ácido Hialurónico, caviar, perlas y 
efecto Botox
regeneration

CORPORALES EXCLUSIVOS
Morfológicos
adelgazantes
anticelulíticos

ALTA ESTÉTICA
tratamiento antiacné
Hidrataciones
exfoliaciones
uniformidad de tono y luminosidad

TRATAMIENTOS TERMALES
recuperaciones funcionales
antiestrés
circulatorios
circuitos integrales

L O  n at u r a L  s i e n ta  M u Y  B i e n



GAMA DE PRODUCTOS MULT ISENSOR I A LES

ALTA COSMÉTICA NATURAL Y MINERAL



LÍNEA CORPORAL

Cafeterapia anticelulítica
Geles minerales con aceites 
y plantas
Lodos marinos reductores
Envolturas de algas 
microestalladas
Línea terapéutica 
Hidratación, regeneración 
y reafirmación
Línea Spa con baños y 
proteínas

ACEITES AROMÁTICOS

ACEITES ESENCIALES

BARROS Y SALES DEL MAR 
MUERTO

FITOTERAPIA

Complementos Nutricionales
FitoDren y FitoFat

LÍNEA FACIAL

Antiaging Cremas, Sueros 
y Mascarillas de:
Neluhm
Perlas y Botox
Acido Hialurónico
Caviar

Especificos:
Whitening
Pieles sensibles
Pieles grasas y acnéicas
Mascarillas
Línea Solar
Línea hidratante y 
revitalizante masculina

Limpieza de la piel:
Gelatinas y Leches 
Limpiadoras 
Tónicos y Desmaquillante 
de ojos
Eau de fleur a la Rosa 
de Alejandría

Tratamientos:
Mascarillas
Extractos biológicos
Sueros faciales
Scrub al karité

Una piel sana, fuerte y bella refleja el bienestar del cuerpo y la relajación de la mente. 
Massada hace posible conseguirlo a través de su alta cosmética natural y mineral que 
equilibra carencias y despierta los sentidos.

Descubrir el placer de los aromas y la sensorialidad de las texturas es posible gracias 
a la mezcla de las materias primas utilizadas - extractos de plantas, vitaminas, sales y 
barros del mar muerto, aceites esenciales BIO y aguas florales – con  activos innovadores 
en altas concentraciones, como perlas, oro líquido y yogurt.

el resultado son productos multisensoriales 
y polivalentes para el cuidado, regeneración, 
bioestimulación y prolongación de la juventud de 
la piel. La altísima tolerancia de sus formulaciones 
permite aplicarlos sin agredirla y evitando que se 
produzcan alergias y efectos secundarios. 





La preocupación por el 
cuidado integral se refleja 

en la identidad de la marca 
a través de una selecta 

imagen en la presentación 
de cada una de las líneas de 

productos, muestras y folletos 
informativos.

Desde la cuidadosa selección de 
todas las materias primas naturales 
y minerales, procedentes del Mar 
Muerto, Jordania, Japón, Chile, 
Senegal, o Francia, al desarrollo 
de técnicas de producción, la 
excelencia caracteriza a Massada. 
Su sistema de trabajo se basa en 
la rigurosa aplicación en cada 
proceso del cumplimiento de 
exigentes normas de calidad y 
respecto al medioambiente.

Las fórmulas contienen el 
más alto porcentaje de activos 
naturales y se distinguen 
por su innovadora galénica 
y textura. Productos tan 
sugerentes como la gelatina 
de perlas y yogurt, la mousse 
de oro líquido, los extractos 
vegetales macerados con 
aceites de primera presión en 
frío o los geles Massada, que 
incluyen en su composición 
sorprendentes aceites y 
plantas, son ejemplo de una 
constante innovación.

CADENA DE vA LOR: 

DESDE LA SELECCIÓN DE 

LAS MATER I AS PR IMAS 

HASTA SUS MANOS

c O n f i a n z a  d e  p r i n c i p i O  a  f i n





I N NOvACIÓN 

EN  FOR M ACIÓN 

Y  TA LLER ES

Massada está concebida para lograr la máxima eficacia 
y mejorar el bienestar de los clientes. Para transmitir 
el conocimiento de las terapias y su correcta aplicación 
se cuenta con una Escuela de Formación. 

Este centro enseña a los profesionales de la belleza el 
saber hacer técnico de los productos y sus aplicaciones 
mediante terapias específicas. Junto con la formación 
en el Método Ecoa™ se imparten cursos monográficos 
de diagnóstico, técnicas de masaje, nuevas líneas de 
productos, nuevos tratamientos corporales y faciales, 
dietas y nutrición así como técnicas de venta, que 
posibilitan una dinámica de actualización permanente 
de sus conocimientos.

El objetivo de Massada es mejorar la preparación global 
de los profesionales para obtener la plena satisfacción 

de las personas tratadas con sus productos y terapias. 

s u s  c L i e n t e s  s e  L O  a G r a d e c e r Á n





La actitud deL eQuipO Y su cercanÍa 
a La prOfesiOnaL

CU EN TA  CON  NOSOT ROS

El asesoramiento continuo y la cercanía forman parte 
de Massada para facilitar el trabajo de los profesionales 
de la belleza. Toda la organización está orientada para 
ayudarles en su objetivo de conseguir la satisfacción 
y fidelidad de todos sus clientes

Compartir experiencias y conocimientos. Estar cuando 
se necesita. Para ello Massada pone a su disposición 
diversas herramientas y medios humanos. 

Una línea telefónica de asistencia altamente 
especializada ofrece un apoyo permanente para 
cualquier tipo de consulta técnica. 

El equipo de personas que forman la red de asesores 
comerciales facilita con su presencia continuada, 
disponibilidad y experiencia el construir una relación de 
confianza. El resultado es una dinámica de comunicación 
que contribuye a generar mejoras competitivas.

EL EQUIPO MASSADA 







P.I Mutilva Baja 31192
Mutilva Baja (Navarra) 
Tel. 948 35 10 16
Fax 948 35 10 88
www.massada.es


