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testimonial

arlos Moliner, cofun-
dador y actual gerente 
de RÖS’S Estética, em-
pezó su trayectoria en 
el sector de la estética 

profesional hace casi cuarenta años 
y sigue hoy al frente de la compañía 
con la misma ilusión, constancia y 
ambición que el primer día. “RÖS’S 
ha sido el proyecto de mi vida y 
cada día transmito a mi equipo la 
energía para que disfruten con su 
trabajo, con espíritu de superación 
y con pasión para aportar noveda-
des al sector”, afirma Carlos.

Desde 1978, la estrategia de de-
sarrollo y expansión de la com-
pañía ha estado vinculada a la 
fabricación de equipamiento es-
tético propio y al desarrollo de 
aparatología OEM para marcas 
líderes en el sector profesional. 

“Nuestro modelo de fabricación 
está basado en la diferenciación 
y la fiabilidad técnica. Diseñamos 
y desarrollamos equipamiento 
tecnológico pensando en las ne-
cesidades de nuestros clientes. 
Entendemos que su crecimiento 
es nuestro crecimiento y por esta 
razón garantizamos el servicio y 
la formación constantes”.

La estructura de la organización de 
la empresa está claramente orien-
tada al cliente en todas sus áreas 
de actividad. Esto incluye el dise-
ño, desarrollo y fabricación de la 
tecnología, así como la logística, 
venta, capacitación, promoción y 
servicio de postventa.

Investigación y desarro-
llo para encontrar nuevas 
soluciones tecnológicas
El éxito de las soluciones tecno-
lógicas RÖS’S reside tanto en el 
reconocimiento y la adaptación a 
los cambios de tendencias, como 
en el desarrollo de modelos que 
aporten innovaciones. En palabras 
de Carlos, “nuestro compromiso 
respecto al producto es el desa-
rrollo de tecnología fiable, innova-
dora, única en su método, efectiva 
con sus tratamientos y conforta-
ble para el profesional”.

RÖS’S centra su modelo de desarro-
llo en la creación de una gama de 
producto con un diseño de líneas 
equilibradas, resistente en cabina, 

inteligente en el control de la ener-
gía y eficaz en sus tratamientos. La 
filosofía de investigación y desarrollo 
del equipo de ingeniería y el departa-
mento médico-estético se sustenta 
en la búsqueda de combinaciones de 
energías que se apoyen en sinergia 
actuando simultáneamente o que se 
complementen entre sí. Como resul-
tado de ello, RÖS’S ha creado a lo lar-
go de su historia algunas de las téc-
nicas más eficientes y rentables del 
sector: la depilación eléctrica blend 
(pioneros en su implantación en Es-
paña), la termoestimulación, el sis-
tema de acción fisioactiva o la onda 
endotérmica, entre otras. 

El último lanzamiento 
RÖS’S
“Actualmente estamos en plena 
presentación nacional e interna-
cional de nuestro último méto-
do de trabajo para tratamientos 
faciales y corporales”, explica 
Carlos, “un sistema que cuida al 
máximo todos los detalles y que 
está teniendo una recepción ex-
cepcional entre los profesiona-
les. Se trata del equipo BInary 
Care que combina diatermia y 
electroestimulación para regene-
rar intensamente tejidos y toni-
ficar musculatura desde un mis-
mo dispositivo”.

RÖS’S está organizando una gran 
gala de presentación del dispositi-
vo Binary para el 26 de septiembre 
en Barcelona. 
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