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En Sens.ùs creemos fuertemente en el valor  
de la formación como principal herramienta  
para un crecimiento personal y profesional de calidad.

Por este motivo, gracias a los cursos ideados  
y realizados por nuestra Global Fashion Academy,  
nos comprometemos a ofrecer a los salones  
de peluquería una oferta formativa variada  
y exhaustiva lista para responder a las necesidades  
y solicitudes de todo el personal.

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
Kit Sens.ùs al participar en nuestros cursos recibirás el kit Sens.us para desempeñar 
 de la mejor manera posible todos los trabajos prácticos: bolsa negra Sens.ùs, 
 peine de cola de ratón, peine de púas anchas, cuenco, pincel, pinzas, exprimidor  
 de tubos, carpeta, bloc de notas, bolígrafo de papel
Documentación técnica	 al	final	de	cada	curso,	recibirás	por	correo	electrónico	 
	 	 	 el	material	estudiado	en	clase,	para	compartir	 
	 	 	 en	el	salón	las	metodologías	aprendidas. 
 N.B. Per ricevere la dispensa è necessario effettuare  
 il Web Check-In all’inizio di ogni corso
Certificado	para	cada	curso	está	prevista	la	entrega	del	certificado	GFA

NUESTRA COMUNIDAD

¡Síguenos	en	nuestros	canales	sociales! 
¡Utiliza los #hashtag	que	encuentras	en	las	fichas	de	los	cursos	 
para entrar en la Comunidad de Global Fashion Academy y Sens.ùs!

NUESTRO EQUIPO  
DE FORMADORES

Durante	los	cursos,	nuestro	
equipo de formadores respalda	
a los clientes,	transfiriéndoles	
competencias	técnicas,	un	
método	de	trabajo	claro	y	eficaz	
y	toda	la	pasión	que	caracteriza	
nuestra labor.

CONTACTOS

GLOBAL FASHION ACADEMY

Via	A.	De	Gasperi,	8 
52037 Sansepolcro (AR)

+39	0575	720	682 
reception@globalfashion.academy

www.globalfashion.academy.com 
www.ilovesensus.it

@globalfashionacademy

global_fashion_academy 



Michele Minciotti

Franco Luna

Paolo Sinisi

Amedea Terenziani

Gianni Inturri

Sivia Peluchetti

Jude Rizzo

Franco Nicolodi

Peppe Crisafulli

Davide Petterlin

Gianluca Gulino

Stefano Gagnoli

Enrico Franci

Massimiliano Cardini

FORMADORES
"¡Haz lo necesario para realizar 

tu deseo más ardiente, 
y acabarás haciéndolo realidad!"
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CURSOS
ON DEMAND

 1.1 Beginning color
 1.2 Beginning cut
 1.3 Greet & Welcome

 4.1 E-Color
 4.2 E-Blonde
 4.3 E-Solutions

 2.1 Hair care services
 2.2 Seasonal 

  color analysis
 2.3 World dyes
 2.4 Highlight 

  Addiction
 2.5 Color mindset
 2.6 Blonde mindset
 2.7 Inside collection
 2.8 Man’s world

 3.1 Mastering color
 3.2 Mastering blonde
 3.3 Mastering solution
 3.4 Expert 

  practice session 
  (Academy)

 5.1 Vip education

 5.1 Vip education

Los cursos tienen lugar en las sedes de  
Global Fashion Academy (GFA).

También es posible  
solicitarlos en modo On-tour  

(itinerantes, en instalaciones apropiadas  
que cumplan requisitos técnicos precisos  

y de atención a la protección del medioambiente)

NUESTRA OFERTA  
FORMATIVA





1NEXT 
GENERATION

Beginning color 1.1
Beginning cut 1.2
Greet & Welcome 1.3

Seminarios, todos de un día de duración, para aprender las bases del trabajo del peluqueroy adquirir un 
método de trabajo claro, seguro y eficaz para ser autónomos y productivos ya al regreso al salón.

En esta sección, los trabajos prácticos de los cursos se realizarán  
con cabezas de maniquí para adquirir manualidad y seguridad.

Los cursos Next Generation son ideales para aprendices y colaboradores poco expertos.



1.1 BEGINNING
COLOR

#colorbase 

#colorimetríabase

#fundamentosdelcolor

colorimetría 
método de aplicación 
del color 
manualidad

TEMAS

Un día para aprender todas las nociones fundamentales  
del servicio de color, desde los conceptos básicos  
de la colorimetría hasta los pasos clave de preparación  
de la clienta y aplicación del color. 

Todo ello completado con amplias sesiones de pruebas  
prácticas con cabezas de maniquí para adquirir método  
y manualidad y regresar al salón preparado,  
autónomo y productivo.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con 4 secciones/colores, secador,  
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



1.2BEGINNING
CUT

#corte

#formas

#volúmenes

técnicas de corte base
volúmenes
manualidad

TEMAS

En este curso se abordarán los conceptos básicos para  
acercarse al servicio de corte en el salón.

Tras un preámbulo sobre cómo usar correctamente  
las herramientas (peine y tijeras) y sobre cómo preparar  

a la clienta, podrás experimentar en la cabeza  
de maniquí las principales técnicas de corte  

(recto, escalonado y degradado) y aprender  
las nociones de perímetro, ángulos y volúmenes.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  

por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello castaño de 40 cm, tijeras, 
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



1.3 GREET  
& WELCOME

#escucha 

#asesoramiento

#fidelizacióncliente

técnicas de 
comunicación
propuesta del servicio

TEMAS

Antes de cada servicio técnico o estilístico,  
es necesario saber acoger al cliente y lograr  
que su experiencia en el salón sea única y satisfactoria.

En este curso, en el que se alternarán partes teóricas  
y ejercicios prácticos, aprenderás las técnicas  
de comunicación más adecuadas para instaurar  
la correcta relación con el cliente con el objetivo  
de satisfacer sus necesidades y fidelizarlo en el tiempo.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2PROFESSIONAL 
SKILLS

Color mindset 2.5
Blonde mindset 2.6
Inside collection 2.7
Man’s world 2.8

Hair care services 2.1
Seasonal color analysis 2.2
World dyes 2.3
Highlight Addiction 2.4

Esta sección incluye cursos concebidos para los peluqueros que buscan profundizaciones técnicas, 
nociones de especialización y actualizaciones de moda y pretende proporcionar todas las 
competencias necesarias para responder a las necesidades cada vez mayores de las clientas finales.

En esta sección, los trabajos prácticos de los cursos se llevarán a cabo  
con cabezas de maniquí para experimentar técnicas y soluciones.

Los cursos Professional skills son ideales para profesionales con experiencia.



2.1 HAIR CARE 
SERVICES

#menúservicios

#ritualesbelleza

#cuidadodelcabello

menú de servicios
comunicar  
con los clientes

TEMAS

Tener en el salón un menú de servicios atractivo  
y que despierte la curiosidad de la clientela  
es el primer paso para comunicar con ella de la manera correcta.

En este curso descubriremos cómo realizarlo  
y cómo proponerlo a través de nociones teóricas  
y trabajos prácticos entre los participantes.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.2SEASONAL COLOR 
ANALYSIS

#armocromía

#paletacolores

#teoríadelasestaciones

armocromía
paleta de colores
asesoramiento  
de imagen

TEMAS

Este curso de armocromía se ha concebido para  
proporcionar al peluquero todas las herramientas para  

llevar a cabo un asesoramiento de imagen completo.

Con nociones teóricas y ejercicios prácticos,  
abordaremos la teoría de las estaciones,  

base de la armocromía, para aprender cómo identificar  
la paleta de colores de las clientas y proporcionarles  

sugerencias sobre el cabello pero también  
sobre el maquillaje y las prendas de vestir.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  

por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.3 WORLD 
DYES

#conceptcolor

#directcolor

#trendingcolor

coloraciones directas
planificar el servicio  
de color
tendencias del 
momento

TEMAS

El mundo de las coloraciones directas tiene  
un mercado creciente, exigente e informado.

Con este curso podrás aprender las tendencias  
del momento que proponer a tus clientes  
y aprender un método de trabajo para efectuar  
servicios de color de alta calidad y con total seguridad.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello rubio platino (mohair) de 30 cm, 
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.4HIGHLIGHT 
ADDICTION

#balayage

#freehand

#degradè

técnicas de aclarado
rentabilidad  
del servicio

TEMAS

Con Highlight addiction haremos  
una verdadera inmersión total en el mundo  
de los rubios para descubrir las infinitas  

oportunidades de negocio para el salón  
que ofrecen y para aprender las técnicas  

más solicitadas (degradé, balayage, aclarados  
a mano alzada) mediante partes teóricas pero también  

con una amplia sesión de trabajos con cabeza de maniquí.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  

por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello castaño de 40 cm, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.5 COLOR 
MINDSET

#mèches

#colorsection

#colorshadows

profundizaciones 
técnicas
cambio gracias al 
servicio de color

TEMAS

Con Color mindset aprenderás cómo  
satisfacer la necesidad de cambio  
de las clientas gracias al servicio de color. 

Con nociones teóricas, profundizaciones técnicas  
y de producto y trabajos con cabezas de maniquí, 
tendrás la oportunidad de aprender o actualizar  
las competencias en el ámbito del color.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello rubio platino (mohair) de 30 cm, 
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.6BLONDE 
MINDSET

#blondie

#goldhair

#blondhair

rubio perfecto
servicios 
personalizados

TEMAS

Para convertirte en un especialista  
del rubio con sus matices y reflejos, proponemos  
este curso de un día en el que podrás aprender  

a utilizar las técnicas y los productos  
más adecuados para realizar servicios personalizados  

para tus clientas, en función de sus solicitudes y características.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  

por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello castaño de 40 cm, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.7 INSIDE 
COLLECTION

#moda

#tendencias

#colección

tendencias de moda
corte y color de  
la colección Sens.ùs

TEMAS

Un día dedicado enteramente a la colección Sens.ùs  
para conocer sus tendencias de inspiración y looks.

Tras una panorámica exhaustiva de las tendencias  
de moda que han dado vida a nuestra colección,  
tendrás ocasión de experimentar en cabeza  
de maniquí las líneas de corte y color propuestas  
y volver al salón con nuevas ideas y estímulos  
para proponer a las clientas.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí con cabello rubio de 40 cm, tijeras,  
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal



2.8MAN’S 
WORLD

#mancolor

#manhaircut

#manworld

técnicas de  
degradado  
y de afeitado
coloraciones 
masculinas

En el curso Man’s World se abordarán  
todos los servicios que se pueden ofrecer  

al público masculino: desde las técnicas  
de degradado a peine y tijera o máquina,  

a las de afeitado hasta la aplicación correcta  
de las coloraciones para barba y cabello.

Una jornada de formación exhaustiva para regresar  
al salón con nuevas competencias e ideas creativas.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  

por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 día

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
cabeza de maniquí de hombre con barba y bigote, tijeras, 
secador, cepillos, peines y material de uso personal

TEMAS





3EXPERT
MASTER

Mastering color 3.1
Mastering blonde 3.2
Mastering solution 3.3
Expert practice session 3.4

Una sección pensada para los peluqueros expertos que desean profundizar y ampliar sus conocimientos 
sobre los productos técnicos y sus usos y que aspiran a destacar en su profesión.

En esta sección, los trabajos prácticos de los cursos se realizarán con mechones de laboratorio  
para experimentar de forma exhaustiva todas las funcionalidades de los productos.

Los cursos Expert master son ideales para los profesionales expertos  
y como finalización del itinerario formativo GFA.



3.1 MASTERING 
COLOR

#colormaster

#advancedcolor

#nivelavanzado

nociones técnicas 
avanzada
conocimiento  
de los productos
trabajos con mechones

TEMAS

Un curso de 2 días para profundizar los temas relacionados 
con el color y actualizar las competencias técnicas. El programa está 
estructurado de manera que proporcione al participante nociones 
teóricas y conocimiento de los productos Sens.ùs gracias a 
sesiones de ejercicios prácticos.

Mastering color cuenta con un cuestionario al final  
del curso que deberá efectuarse en línea para comprobar  
la adquisición de las competencias.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante las jornadas se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 2 giorni

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
set de mechones de laboratorio decolorados de yak, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



3.2MASTERING 
BLONDE

#colormaster

#blondeambition

#blondhair

procesos de aclarado
diferencia entre 
productos decolorantes
trabajos con mechones

TEMAS

Con Mastering Blonde tendrás la oportunidad de entrar en el 
mundo del rubio y de todas sus particularidades. Además, descubrirás 
las herramientas correctas, los productos adecuados y las 

soluciones más eficaces para ofrecer a las clientas servicios técnicos 
de altísima calidad. Los 2 días del curso están compuestos por una parte 

teórica y sesiones de trabajos prácticos con mechones.

Mastering blonde cuenta con un cuestionario al final  
del curso que deberá efectuarse en línea para comprobar  

la adquisición de las competencias.

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo durante las jornadas se afrontarán temas  

sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 2 giorni

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
set de mechones de laboratorio decolorados de yak, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



3.3 MASTERING 
SOLUTION

#colorsolution

#problemsolving

#advanced

herramientas 
prácticas para 
situaciones difíciles
trabajos con mechones

TEMAS

Este curso te ofrece una formación específica sobre cómo abordar 
en el salón los problemas más frecuentes y los trabajos más 
complejos. En las dos jornadas te proporcionaremos herramientas 
y soluciones sencillas y prácticas a poner en práctica en caso de 
necesidad para resolver las situaciones difíciles que pueden presentarse  
cada día. Con los trabajos con mechones tendrás la oportunidad  
de adquirir seguridad y nuevas destrezas técnicas.

Mastering solution cuenta con un cuestionario al final  
del curso que deberá efectuarse en línea para comprobar  
la adquisición de las competencias.

Sens.ùs dedica cada vez más atención a la protección e impacto ambiental 
(ISO 14001), por este motivo durante las jornadas se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 2 giorni

N.° DE PARTICIPANTES: de 8 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
set de mechones de laboratorio decolorados de yak, secador, 
cepillos, plancha, peines y material de uso personal



3.4EXPERT 
PRACTICE SESSION

#ponerseaprueba

#practice

#live

práctica con modelos

TEMAS

Una inmersión total de trabajos prácticos con modelos para 
poner en práctica todas las competencias y destrezas adquiridas en el 

itinerario de Mastering (color, blonde y solution) y regresar al salón con 
mayor seguridad, manualidad y preparación.

Expert Practice Session tiene lugar solo en la sede principal  
de Global Fashion Academy y está reservado exclusivamente  

a quien ha realizado los 3 cursos del itinerario Mastering.

Una vez completada la sesión se entregará  
la placa distintiva GFA Expert Graduation.

Sens.ùs dedica cada vez más atención a la protección e impacto ambiental 
(ISO 14001), por este motivo durante la jornada se afrontarán temas  

sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

DURACIÓN: 1 giorno

N.° DE PARTICIPANTES: de 4 a 16

MATERIAL A CARGO DEL PARTICIPANTE:
secador, cepillos, plancha, peines y material de uso personal





4WEB 
ACADEMY

E-Color 4.1
E-Blonde 4.2
E-Solutions 4.3

Cursos en línea a realizar cómodamente en casa o en el salón,  
en solitario o con el propio personal, para profundizar conocimientos y competencias técnicas.

Los cursos Web academy son ideales para titulares  
y colaboradores con experiencia.



4.1

4.2

4.3

E-COLOR

E-BLONDE

E-SOLUTION

Webinar de profundización sobre los 
procesos de coloración y sobre 
los componentes del servicio  
de color.

Está previsto un test de  
comprobación al final del curso.

Webinar centrado en los procesos 
de decoloración, aclarado y 
tonalizadores y en los productos 
adecuados para cada necesidad de rubio.

Está previsto un test de  
comprobación al final del curso.

Webinar para aprender las 
soluciones más adecuadas para 
las numerosas problemáticas técnicas 
que pueden surgir en el salón.

Está previsto un test de  
comprobación al final del curso.

DURACIÓN: 3 horas

N.° PARTICIPANTES: hasta 30

DURACIÓN: 3 horas

N.° PARTICIPANTES: hasta 30

DURACIÓN: 3 horas

N.° PARTICIPANTES: hasta 30

Sens.ùs dedica cada vez más atención  
a la protección e impacto ambiental (ISO 14001),  
por este motivo en las sesiones se afrontarán temas  
sobre los modos correctos de eliminación de residuos.

#ecolor

#eblonde

#esolutions



PARTICIPAR EN LAS  
SESIONES WEBINAR GFA

SOLUCIÓN RECOMENDADA
Ordenador (PC o MAC) conectado por cable ethernet al módem/router o bien conexión  

mediante red wifi; en este caso, hay que colocarse en el punto que tenga mayor cobertura.

SOLUCIÓN ALTERNATIVA
Tableta (Android o IOS) de tamaño igual o superior a 9 pulgadas conectada a la red wifi o a la red de datos móvil 
(comprueba las condiciones del servicio que tengas contratado pues tu proveedor puede aplicar costes adicionales). 

En cualquier caso, debes situarte en el punto con mayor cobertura de la red wifi o red móvil.

SOLUCIÓN NO RECOMENDADA
Smartphone (Android o IOS) de tamaño inferior a 9 pulgadas conectado a la red wifi o a la red de datos móvil 

(comprueba el tráfico residual de datos, pues tu proveedor puede aplicar costes adicionales). 
En cualquier caso, debes situarte en el punto con mayor cobertura de la red wifi o red móvil.

CONSEJOS

Si utilizas auriculares disfrutarás más de la experiencia.
En algunas sesiones será posible participar con micrófono y webcam.

Se recomienda conectarse unos minutos antes del inicio  
de la sesión para efectuar controles y pruebas.





5CURSOS
ON DEMAND

  formar al personal del salón

  alinear y formar al personal de grupos de salones

  titulares o responsables de salón  
que buscan una formación personalizada

Para todos los salones que precisan recibir  
una formación específica y confeccionada a medida  

para sus necesidades formativas, organizamos cursos exclusivos  
y personalizados bajo petición (incluso en línea).

Los cursos On Demand, a la carta, son ideales para:



5.1 VIP 
EDUCATION

#trainingondemand 
#formacionamedida 

#customizededucation

formación 
personalizada
profundizaciones 
específicas para las 
propias necesidades

TEMAS

Sesiones en directo o mediante reuniones web  
bajo petición y necesidades específicas.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nelle sessioni o giornate verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURACIÓN: a evaluar en función de las necesidades 
 formativas del salón/cliente solicitante

N.° DE PARTICIPANTES: a evaluar en función de las 
 necesidades formativas del salón/cliente solicitante



CERTIFICACIÓN 
ISO 14001

GFA	se	preocupa	mucho	por	el	
medioambiente y por nuestro 

Planeta;	por	este	motivo,	a	partir	
de	este	año,	nuestros	cursos	

incluirán	una	sesión	informativa	
sobre las actividades	éticas	y	

sostenibles	que	se	han	llevado	
a	cabo	a	nivel	de	empresa.

TEMAS TRATADOS

Noción	general	de	conciencia sobre el impacto 
ambiental	de	las	actividades	humanas	(realidad	
científica	y	compromiso	de	los	individuos)	e	
importancia de tener una visión	del	futuro relativa 
a	nuestras	acciones	y	a	cómo	repercuten	en	el	Planeta

Enfoque	de	la	UE	sobre	las	emisiones,	los	residuos	
y los comportamientos virtuosos

El compromiso sostenible de Sens.ùs en el proceso 
de	Investigación	y	Desarrollo	(actividades	de	I+D,	
envases	reciclados,	fórmulas	sostenibles)

Qué	acciones	de	marketing	y	comunicación	puede	
emprender un estilista para ser parte activa de esta 
transformación	

Cómo	respetar	las	normativas	sobre	residuos	de	la	
UE,	italianas	(y	municipales)	en	el	proprio	salón	y	
cómo	leer	las	etiquetas	medioambientales	

Cómo	reducir	el	consumo	de	plástico	y	el	nivel	de	
contaminación	en	el	salón





EDUCATION IS YOUR FUTURE
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