CRES Island Medical Center estrena WEB
25 de marzo de 2014
CRES Island Medical Center, Centros de Recuperación del Estado Saludable, estrena nueva WEB
donde se ha apostado por un diseño renovado, actualizando y siguiendo la nueva imagen de la
compañía. Lo más parecido a un formato estilo blog, con un gestor de contenidos que
proporciona a los internautas más dinamismo, potencia, seguridad, facilidad y rapidez de
carga. La nueva WEB mejora su posicionamiento y la consulta de páginas, utilizando, además,
las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo web como: CSS3, Ajax, JQuery, entre otras.
La nueva WEB mejora también la navegabilidad y la facilidad de consulta de contenidos al
incluir un buscador interno.

CRES Island Medical Center aporta en su nuevo site información amplia sobre todos sus
tratamientos de medicina estética: faciales, corporales y capilares además incluye las
intervenciones en materia de cirugía plástica que se practican, así como la unidad de
Nutrigenómica.

Existe la posibilidad de solicitar una cita informativa para un primer diagnóstico gratuito y
además CRES Island Medical Center ha hecho una firme apuesta por su TIENDA ON LINE, donde
se podrán adquirir sesiones o bonos de tratamientos de una forma rápida, sencilla y con un
solo clic.

Un blog activo completa la nueva web de esta cadena de Clínicas Médico Estéticas.

A partir de ahora el internauta lo tiene más fácil para conocer las novedades y tratamientos
de los centros CRES Island Medical Center.

Un completo apartado de prensa completa la nueva Web, en donde los internautas podrán
conocer las recomendaciones que hacen la prensa especializada sobre los tratamientos en
materia de belleza y salud de esta compañía, que ya cuenta con presencia en ciudades como
Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza y Madrid.

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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