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En SELECTIVE caminamos ya hacia nuestro 35º Aniversario. 
Y, cada año que pasa, viene cargado de innovaciones, 
avances y creaciones. De una permanente renovación. 
Conforme transcurre el tiempo, nos mantenemos más férreos 
a nuestros ideales, a nuestros sueños, que compartimos 
contigo, y a los objetivos que nos vamos marcando, que 
periódicamente renovamos y ampliamos, en una constante 
y permanente sucesión de metas volantes.
Y nos divertimos, a la vez que amamos, todo lo que hacemos. 
Gracias a ello, y a la pasión con que los profesionales arropan 
la marca, avanzamos, crecemos contigo, juntos, y hacemos 
una marca más grande y mejor. 
Este año, por ejemplo, quedará registrado en la particular 
historia SELECTIVE por varios hitos. Uno de ellos, estilístico, 
el show y las magistrales clases con que Tim Hartley nos 
obsequiará a finales de Septiembre. Una egregia figura de 
la peluquería que nos trasmitirá su saber. De esta manera, 
cuando cada peluquero regrese a su salón, tras el viaje a 
Florencia, podrá diferenciarse aún más de su competencia 
con las enseñanzas recibidas en la Toscana.
2016 está siendo también un año de importantes cambios, 
como la ampliación y renovación de la línea Artistic Flair. 
Cada vez tu peluquería rebosa de más soluciones o he-
rramientas que te facilitan el trabajo diario. Cambios que 
también han llegado a ONcare. Nueva presentación. Nue-
vos productos. Un ejemplo es Rebalance, la línea de trata-
mientos que reequilibran las funciones cutáneas de manera 
específica. Incluyen a ONcare DETOXYGEN, dos productos 
enriquecidos con extracto de moringa. ONcare HYDRATE 
es otra importante novedad en la destacada línea de trata-
mientos, ideal para restablecer el perfecto nivel de hidrata-
ción y nutrición en el interior del cabello.
Y, ¿qué me dices de POWERPLEX, tu perfecto aliado en los 
servicios técnicos, que mejora el resultado cosmético y pre-
viene los daños y roturas del cabello? Ahora, más formatos 
y nuevos productos.
Como ves, seguimos trabajando por y para la profesión. Con 
producto, moda y formación. Tú, profesional, eres nuestra 
razón de ser, para que tu clientela disponga siempre de lo 
mejor, de SELECTIVE, que tú le haces llegar a sus cabellos. 
Juntos formamos el mejor equipo.
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Rafael de Otero-Sevilla
rdeotero@xela.es

www.selective.es
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FAMOSEANDO
Son famosos y marcan tendencia. Lo que hacen. Qué visten. 
Cómo lucen sus cabellos. A dónde van. Dónde comen o se alo-
jan. Son tendencia. Nos gusta contemplarles en su vida públi-
ca. Cómo atraen deseos. Y nos imaginamos aquí cómo adqui-
rirían belleza plena sus cabellos con los productos SELECTIVE.

JENNIFER LAWRENCE: De Louiseville, casi tan famosa como el 
Derby de Kentucky, junto con el otro paisano, Muhammad Ali, Jen-
nifer despuntó muy pronto en el mundo de la actuación. Y el gran 
salto se lo produjo Los Juegos del Hambre. La revista Rolling Stone 
la ha definido como «la actriz juvenil más talentosa de Estados Uni-
dos». Time, por su parte, la incluyó en la lista de «Las 100 personas 
más influyentes del mundo». Y Forbes la posicionó al puesto 12º 
en su lista de “Las celebridades más poderosas del mundo”. Sus 
intensos 26 años están cargados de vitalidad. Y también de mu-
cho estrés. Por eso a Jennifer le vendrá muy bien nuestro FLUIDO 
ALISANTE DE LA CUTÍCULA INSTANT TOUCH, para todo tipo de 
cabello, ideal para revitalizar, acondicionar, tonificar y proteger.

RAFA NADAL: Independientemente de que 
nuestro manacorí sea uno de los mejores 
tenistas del Planeta, de todos los tiempos, 
Rafa es una bellísima persona. Da ejemplo 
en cada uno de sus actos. El Príncipe de 
Asturias y medallista olímpico, ganador de 
mil y un abierto, es un caballero dentro y 
fuera de las pistas. ¿Qué más se le puede 
añadir a este insigne deportista, recién es-
trenada su treintena? Nada. O, quizás, para 
mantener su look impoluto, que pudiera 
utilizar el gel styling moldeador negro, 
reversible, BACK TO BLACK. Aunque aún 
mínimas, podrá cubrir alguna de sus canas 
sin esfuerzo, con un efecto natural. El pro-
ducto le aporta una forma con una fijación 
fuerte de larga duración, sin que queden 
residuos. Fiel, siempre, a su look juvenil, de 
niño grande bueno que realmente es. 

CHRISTINA AGUILERA: La neoyorkina, por 
cuyas venas corre sangre ecuatoriana e irlan-
desa, despuntó ya en la infancia en el mundo 
de la canción, apodada como “la pequeña 
niña de la gran voz”. Y, junto a ese dechado 
de energía sonora, se han ido desarrollando 
sus otras facetas de actriz, compositora, bai-
larina, modelo, productora, diseñadora y em-
presaria. Y nunca, con sus modas, ha pasado 
desapercibida. Aunque sus cabellos han su-
frido cambios, modas, estilos y estilistas, el 
rubio ha sido una tónica general. Y, ¿qué me-
jor, para potenciarlo, recargarlo y aportarle el 
matiz correcto, que el CC COLOR CHARGE 
GOLD? La vida son gestos. Y éste le ayudará 
a mantener el cabello perfecto.
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TOM CRUISE MAPOTHER IV: Más allá de la Cienciología o de 
sus fallidos matrimonios con Mimi Rogers, Nicole Kidman y 
Katie Holmes, Cruise es un actor que borda todos sus papeles: 
Risky Business, Top Gun, El color del dinero, La guerra de los 
mundos, Días de trueno, Rain Man, Entrevista con el vampi-
ro, Eyes Wide Shut, Minority Report, El último samurái, Ope-
ración Valquiria, La era del rock o la saga de Misión: Imposible 
o las películas en las que obtuvo Óscar, Nacido el 4 de julio, 
Jerry Maguire y Magnolia. Para papeles tan diversos y compli-
cados, con acción al máximo, en los que huye de los dobles, 
Tom necesitaría en su cabello cera líquida para look esculpido 
LIQUIFY. Con ella podría acentuar aún su personalidad, en un 
producto que aporta cuerpo y fuerza para un peinado de larga 
duración en su media melena, sin que se le apelmace, con efec-
to memoria, que vuelve a su forma con agua o aplicando calor.

LEONARDO WILHELM DICAPRIO: ¿Hay vida más allá 
de Titanic? Por supuesto. Bien lo sabe Leonardo, actor y 
productor, que le debe su nombre al otro genio, da Vin-
ci. Su madre, Irmelin, contemplaba un cuadro del magno 
renacentista florentino, cuando nuestro titánico DiCaprio 
empezó a patear en la tripita. Desde entonces el actor, 
con sangre napolitana y alemana, por el padre, y alemana 
y rusa, por la madre, no ha dejado de patear por la gran 
pantalla. Ha sido lo mejor y lo peor. Delicia y sadismo. Y, 
por fin, la Academia le ha honrado con el Óscar por El 
Renacido. Un hombre imparable como Leonardo, a quien 
el paso del tiempo le mima, requiere siempre estar impe-
cable, con un cabello cargado de un toque original, como 
el que le va a impregnar la cera moldeadora mate MATT 
MOLDER, con fijación natural fuerte, de larga duración. 

AMANDA SEYFRIED: Modelo a los 11 años, ac-
triz a los 15, siempre ha regalado al espectador 
ese rostro tierno y angelical, con un toque de 
niña traviesa ya en la treintena. Sabe hacer de 
todo, canta en “Mamma Mia”, sufre en “Los Mi-
serables”, recibe lo que no está escrito en la gar-
ganta profunda “Lovelace”, viaja a 2161, junto a 
Justin Timberlake, en “El precio del mañana”, y 
traga todo el polvo del Planeta en “Un millón de 
maneras de morir en el Oeste”. Y mucho más, 
como en “Ted 2”. Una mujer como Amanda, a 
la que no le asustan los retos, ha de llevar siem-
pre su cabello impecable. Y para tener siempre 
perfectamente alisada la estructura cuticular lo 
mejor es la leche alisante SMOOTH BEAUTY 
MILK. Le va a eliminar el crespo, disciplinar, nu-
trir y proteger su cabello.



D’VERSION 
COLLECTION
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La moda nace del corazón del artista y se desborda en 
el cabello de la mujer. Un trío de sensaciones en constante 
diversión con SELECTIVE. Propuestas que aportan matices 
seductores en cabellos cortos, que van desde el marrón claro 
al ceniza avellana rubio. Aportan frescura y ligereza en la cara, 
creando un look casual, lleno de energía y vitalidad. O también 
una mujer cautivadora, misteriosa y seductora. Una mujer, 
única, que tan solo requiere un tono de color, que realza su 
dulzura y remarca la silueta de la cara. La tercera D’VERSION 
dibuja líneas dulces y delicadas, colores calientes y densos de 
pasión, una mezcla perfecta para los que quieren mostrar la 
belleza y la feminidad en su larga cabellera.



F ó r m u l a  c o l o r : 
C O L O R E V O  7 . 4 5  +  E V O O X Y  2 0  V .

F l e q u i l l o : 
C O L O R E V O  4 . 5 1  +  E V O O X Y  1 0  V .
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F ó r m u l a  c o l o r :
C O L O R E V O  1 0 . 1 7  +  E V O O X Y  4 0  V .



F ó r m u l a  C o l o r :
C O L O R E V O  1 0 . 4  +  E V O O X Y  3 0  V . 

A C L A R A C I Ó N  P U N TA S  C O N  D E C O L O R V I T  A R T 
+  D E C O L O R V I T  A C T I V E  U S E  2 0  V .
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M a t t   M o l d e r  F o r M a n 
C e r a  M o d e l a n t e  O p a c a .



       MoDA “S”

F l e x i  To u c h  N o w  C e r a  G e l 
M o d e l a n t e  L o o k  E l á s t i c o .
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TERESA 
HELBIG

ESTHER 
NORIEGA

JUANA 
MARTÍN

ROBERTO 
TORRETTA
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DeSFILANDO

JUAN VIDAL

JUANJO 
OLIVA

VARELA MANÉ MANÉ

FRANCIS 
MONTESINOS



MAYA 
HANSEN

ÁGATHA RUIZ 
DE LA PRADA

ANDRÉS 
SARDÁ

ANA
LOCKING

AILANTO

ALVARNO ÁNGEL 
SCHLESSER

ETXEBERRÍA

DAVID 
DELFÍN

      DeSFILANDO

¡Desfilando!
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ION FIZ

MARIA 
KEFISHERMAN

MARÍA ESCOTÉ

DEVOTA & 
LOMBA
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MÉRIDA
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AMAYA
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LAGUNA
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MOISÉS 
NIETO

¡Desfilando!



   TeNDENCIAS

DUCATI

DUCATI SCRAMBLER

LOIS
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Forjando la Cantera SeleCtivE
Cualquier profesional que ha tenido un mí-
nimo contacto con nuestra marca conoce 
los principios por los que nos regimos. SE-
LECTIVE sustenta su piedra angular bajo 
tres premisas: La fabricación de productos 
innovadores, que cubren las más mínimas 
necesidades de los profesionales; la crea-
ción de una moda singular, que se muestra 
en su esplendor en perfecta sinergia con los 
productos de la compañía; y la formación. 
Nos detenemos en este tercer punto para 
poder ahondar y analizar todo lo que SE-
LECTIVE ESPAÑA puede ofrecerte.

Como bien sabes, Madrid alberga la Aca-
demia que da servicio a la firma para toda 
España, Portugal y Andorra. Una Acade-
mia con la que tú tienes hilo directo para 

cualquier consulta, bien sea por teléfono 
(91.402.10.04, 659.486.777), mail (acade-
miamadrid@selective.es) o acudiendo di-
rectamente (Paseo Imperial, 21-Bajo, de 
Madrid). Tú, como profesional, tramitas tu 
asistencia a los cursos a través de tu Distri-
buidor, pero puedes acceder directamente 
a la Academia para lo que requieras.

Y, ¿qué formación exclusiva hemos creado 
por y para ti? Porque, ¿sabes cuál es nues-
tro único deseo? Que seas mejor en tu ne-
gocio, que prosperes y que te diferencies 
de la competencia que tienes a tu alrede-
dor. La SELECTIVE ACADEMY MADRID es 
tu herramienta de distinción. He aquí todo 
en lo que puedes formarte en España:

Curso COLOR EXPERIENCE:
Con una duración de día y medio, resulta 
ideal para que profundices en los conoci-
mientos de la colorimetría general. Una for-
mación que te llevará a resolver, con mode-
los, todos los problemas que te surjan en tu 
trabajo cotidiano con el mundo del color. Si 
tu poses un salón o eres un(a) profesional 
con experiencia, este curso te espera. 

Curso TOTAL VISION ITALIA:
Uno de nuestros cursos estrella, dirigido a 
propietarios de salón y a profesionales con 
experiencia, que siempre quieren un poco 
más. Durante dos días y medio, el cursillista 
se sumerge de lleno en una moda que lle-
ga de Italia, de primera mano, a través de 
uno o varios estilistas, desplazados ex pro-
feso desde el país transalpino. ¿Qué vas a 
aprender? Corte técnico avanzado; moda y 
posicionamiento del color; y styling con in-
formación pormenorizada del producto de 
acabado. Un taller único, en el que segui-
mos la pauta de siempre, teoría y práctica.

Curso COLOR STARTER:
¿Deseas realizar un viaje panorámico, de 
día y medio, a través de modelos, para su-
mergirte de lleno en los conocimientos ge-
nerales del mundo de la química SELECTI-
VE? Un curso que te encantará, ideal para 
los profesionales que acaben de empezar a 
trabajar con la marca o aquellos que sean 
colaboradores de tu salón.

Curso CUT & COLOR:
Somos conscientes que la moda impone 
sus tendencias y marca la prosperidad y el 
éxito de nuestros negocios. Por eso, este 
curso, dirigido a propietarios de salones y a 
profesionales con experiencia, te aporta de 
lleno las nuevas tendencias de corte y color 
institucional. Durante día y medio tendrás 
la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos que hayas aprendido. Y de 
poder solucionar la más mínima duda que 
te surja. Recicla periódicamente tus conoci-
mientos para estar siempre a la vanguardia 
de la moda SELECTIVE.
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Curso MEN EXPERIENCE:
¿Eres consciente de lo que la peluquería de 
caballeros puede representar para tu nego-
cio? Ahora es el momento, si eres propie-
tario de un salón y/o profesional con expe-
riencia, de que renueves tus conocimientos 
y profundices en las herramientas y técni-
cas actuales para hacer la mejor peluquería 
para el hombre. Durante día y medio po-
drás ver cómo se ejecutan los trabajos en 
modelos y practicarlos sobre muñecas.

Curso TOTAL VISION:
Propietario de salón y profesional con ex-
periencia, ¿quizás ser protagonista de un 
singular taller, durante día y medio, que te 
ayudará a tener una visión global del cor-
te técnico avanzado y del posicionamien-
to del color? Si es así, no esperes más. 
Además, conocerás a fondo cómo sacarle 
el máximo partido a nuestro producto de 
acabado y poder practicar sobre muñecas 
todo lo aprendido en modelos.

Curso BARBER EXPERIENCE:
Herramientas, técnicas de afeitado, afei-
tado SPA, corte y arreglo de bigote y 
barba. Una formación especial, de sólo un 
día de duración, para que hagas de este 
curso toda una experiencia única, como 
propietario de un negocio de peluquería 
o profesional con experiencia. Te damos 
lo mejor, para que triunfes en tu salón.

Curso HAIR DO RECOGIDOS:
El recogido es un arte. Y nosotros sabemos 
bordarlo como nadie. Contamos con estilis-
tas que destacan en lo que hacen, que en-
candilan a los profesionales que les siguen. 
Y que te van a transmitir sus secretos para 
que tú los pongas de manifiesto en tu salón 
con tus clientas. Durante día y medio, tú, 
propietario o profesional con experiencia, 
vas a conocer las últimas tendencias con un 
taller que no te dejará indiferente.  







El RInCÓn
de la 

cREaTIVIDaD

Elena Cerezo y alumnos
de CerezoHair, de Segovia.
Modelos: Alumnos de clase.
Productos utilizados para 
los recogidos: FIX CONTROL, 
SHINY’ON.
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Toñi Salido Núñez, de Peluquería 
Luna, de Málaga.

Productos Utilizados: Cera Líquida, 
Look Esculpido y Laca de Fijación 
Elástica y Firme.

eL rIncÓn
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Peluquería y Estética Eva 
González, de Zamora.
Productos utilizados: Mousse 
Volumizzante, Laca Fix Control, 
Cera Texturizante y Abrillantador 
Protector Spray.



SELECTIVE, fiel a su tradición de in-
novar y aportar al profesional los me-
jores productos para el desempeño 
de su labor, ha lanzado ONcare Re-
balance, la línea de tratamientos que 
reequilibran las funciones cutáneas 
de manera específica.
¿Cuántas veces el cabello muestra 
anomalías como tener la percepción 
de un cuero cabelludo sucio, estresa-
do o con incómodos picores? Conse-
cuencia de los problemas que se ori-
ginan por la seborrea y la caspa. Y en 
los que la contaminación y las partí-
culas de polvo medioambientales son 
responsables de una gran parte de las 
anomalías cutáneas. 
Por este motivo, para reducir a la 
mínima expresión estas anomalías, 
SELECTIVE pone en tus manos  DE-
TOXYGEN. Purifica, desintoxica y 
protege tanto al cuero cabelludo 
como al cabello de la aparición de 
caspa y grasa. También lo hace de los 
agentes atmosféricos contaminantes, 
gracias al extracto de moringa. Su 
anti smog action reduce la agresivi-
dad y la adhesión a la superficie capi-
lar de las partículas de polvo y de la 
contaminación, gracias al extracto de 
moringa, una planta originaria de la 
India Oriental. 

 ONCARE REBALANCE

EL PERFECTO REEQUILIBRIO 
DE LAS FUNCIONES CUTÁNEAS

ONcare DETOXYGEN 
lo componen dos productos, enriquecidos 

ambos con extracto de moringa:

DETOXYGEN Champú
Exfoliante, desintoxicante y 
anticontaminante, para lavar, 
exfoliar y estimular la renova-
ción celular, además de elimi-
nar el exceso de grasa y los 
residuos contaminantes.

DETOXYGEN Lotion
Anticontaminante, para prote-
ger tanto cuero cabelludo como 
cabello de partículas contami-
nantes y daños causados por 
los rayos UV). Ambos productos 
aportan vitalidad, fuerza y brillo 
al cuero cabelludo, con una justa 
oxigenación.
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Rebalance está compuesto también 
por ONcare DANDRUFF, ideal para 
paliar las consecuencias del cuero ca-
belludo con caspa, al lograr el reequi-
librio hidrolipídico del cuero cabellu-
do. Su anti dandruff action reduce el 
50% de caspa en sólo 42 días, según 
demuestran los test clínicos realiza-
dos en laboratorios especializados. 
La acción especial del Piroctone Ol-
amine y del aceite de Copaiba posibil-
itan los singulares rasgos distintivos 
de los nuevos productos, que se cen-
tran en eliminar la caspa en exceso 
y reequilibrar la renovación celular; 
restablecer el equilibrio natural mi-
crobiano (acciones anti-microbiológi-
ca, anti-fúngica y anti-séptica del cu-
ero cabelludo; y aliviar la sensación 
de picor y proteger a cuero cabelludo 
y cabello de ataques externos. 

DANDRUFF CONTROL shampoo
Deja el cabello luminoso y lige-
ro, a la vez que alivia el picor del 
cuero cabelludo.

DANDRUFF CONTROL lotion
Los test clínicos realizados mues-
tran que el uso de la loción una vez a 
la semana, durante 42 días, reduce la 
formación de caspa en un 50%. Una lo-
ción que protege el cuero cabelludo de 
la aparición de caspa, controla la for-
mación de grasa y reequilibra el cuero 
cabelludo y alivia, durante más tiempo, 
la sensación de picores. Todo gracias a 
la perfecta combinación del Piroctone 
Olamine y con el eucalipto.

ONcare DANDRUFF lo componen:

Y, ¿qué hacemos con el cuero cabellu-
do con grasa? SELECTIVE pone en tus 
manos REDUCE shampoo, un produc-
to que basa sus bondades en la acción 
especial del Tiolisina® Complex 30 con 
el aceite de Copaiba. Controla y reequi-
libra la producción de grasa. Protege y 
refuerza la barrera cutánea. Y refresca 
el cuero cabelludo irritable. Con lo que 
el cabello se torna ligero y luminoso al 
regularizar las funciones sebo, secreto-
ras de las glándulas cutáneas.

Para el cuero cabelludo sensible con-
tamos con LENITIVE shampoo. Alivia 
y calma la irritación cutánea. Descon-
gestiona el cuero cabelludo. Y restaura 
el equilibrio hidrolipídico fisiológico. 
Todo gracias al compuesto enriqueci-
do con extracto de girasol y manzani-
lla, al lavar con extrema dulzura.

Y para todas las personas que tengan 
el cuero cabelludo graso y sensible, 
SELECTIVE ha creado PURE BALAN-
CE lotion. La loción reequilibrante y 
purificante ha sido enriquecida con la 
flor de la Ninfa y Tiolisina® Complex 30. 
Además, restablece las condiciones 
fisiológicas en los cueros cabelludos 
irritados, con lo que contrarresta el 
comienzo de inflamaciones y picores 
merced a su sebum regulating action. 
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TOQUES ONCARE HYDRATE

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN 
EN TUS MANOS

ONCARE CURL 
LA MÁXIMA EXPRESIÓN PARA LOS RIZOS
¿Sabes cómo favorecer la elasticidad natural y la suavidad 
del cabello rizado para que tenga el nivel apropiado de lípi-
dos y esté hidratado? Hidratar, nutrir, desenredar y mostrar 
la elasticidad y manejabilidad del cabello rizado es la tarea 
de los productos de ONcare CURL de SELECTIVE.
Uno de ellos es DETANGLING mousse, la espuma desenre-

dante acondicionadora, que desenreda y controla el efec-
to encrespado. No le aporta peso gracias a la acción del 
aceite procedente de la planta Meadowfoam seed (eleva-
das propiedades anti-oxidantes y reparadoras, restablece 
el equilibrio hídrico) y de las proteínas de Cachemir (aporta 
cuerpo al cabello y mejora la peinabilidad). 

En resumen, ONcare CURL DETANGLING mousse:

•	 Asegura la máxima peinabilidad y el desenredado de los nudos.
•	 Alisa la cutícula, a la vez que el cabello se torna suave, sedoso y con brillo.
•	 Reduce la carga electrostática y combate el encrespado no deseado.

•	 Pantenol (Pro-Vitamina B5): Con propiedades hidratantes, nu-
trientes y acondicionadoras.

•	 Vitamina A, E: Funciones hidratantes, nutritivas y acondiciona-
doras, que penetran en el cabello y lo mantienen hidratado, con 
cuerpo y flexible.

•	 Glicerina: Hidratante y acondicionante.
•	 Aceites vegetales: De jojoba (con elevadas propiedades hidra-

tantes, lenitivas y anti-oxidantes) y Omega-3 y Omega-6 (nece-
sarios para el buen funcionamiento capilar).

•	 Oligoelementos: Zinc (acción anti-oxidante, favorece los proce-
sos regenerativos), cobre (estimula los mecanismos de auto-re-
paración del cuero cabelludo, así como la reconstrucción de su 
barrera protectora), magnesio (mantiene el funcionamiento y la 
integridad de los tejidos), hierro (contribuye a mantener las fun-
ciones vitales) y silicio (muy importante en la formación tanto del 
colágeno como de los tejidos conectivos).

¿Sabes cuál es la solución ideal para restablecer el per-
fecto nivel de hidratación y nutrición en el interior del 
cabello? ONcare HYDRATE, el tratamiento específico 
de SELECTIVE para los profesionales de la peluquería. 
¿Qué logra la línea ONcare HYDRATE? Previene en el 
cabello los daños causados por la deshidratación y la 
sequedad; restablece los niveles óptimos de vitaminas 
y minerales en la raíz del cabello; y mantiene la belleza 
natural del mismo.

¿Sabes cuál es el secreto de SELECTIVE para que, a 
través tuyo, profesional, poder conseguir un sensa-
cional cabello? La mezcla de principios activos, con 
elevadas propiedades hidratantes y humectantes, que 
actúan selectivamente en cuero cabelludo y cabello.
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SELECTIVE, dentro de la Línea Hydrate, 
que te proporciona una hidratación coti-
diana, ha diseñado soluciones cuidadas y 
muy estudiadas, sencillas y profesionales, 
para dar continuidad al profesional en el 
salón. Y que le ofrecen al peluquero unos 
excepcionales y duraderos resultados, que 
ayudarán a fidelizar a su clientela.

Los tratamientos específicos de ONcare 
HYDRATE ofrecen elevadas propiedades 
higroscópicos y humectantes, que ayudan 
a preservar el nivel justo de hidratación en 
el interior del cabello. En tus manos tienes:

HYDRATION shampoo
Ideal para cabello seco, 
enriquecido con gliceri-
na y Pantenol. Forma-
tos de 250 y 1.000 ml. 
El cabello se torna dó-
cil, vital y con cuerpo.

HYDRATION conditioner
Acondicionador para ca-
bello seco, con glicerina 
y Pantenol. Formatos de 
200 y 1.000 ml. El cabe-
llo se torna dócil, vital y 
con cuerpo.

SMOOTH beauty milk
La leche suavizante, enri-
quecida con un complejo 
de ceramidas, elimina el 
encrespado y suaviza la 
cutícula, a la vez que nutre 
y protege el cabello y le 
dota de un aspecto sano y 
vital. Formatos de 250 ml.

INSTANT TOUCH fluid
El fluido protege y sella la 
superficie de la cutícula. El 
cabello se torna más sano y 
compacto, brillante, fácil de 
peinar. Ideal para eliminar 
puntas abiertas y dobles 
puntas. Formato de 50 ml.

MINERAL INFUSE treatment
Suero mineralizante para ca-
bello sano o dañado, nutre al 
instante. El cabello se torna 
dócil, brillante y con cuerpo. 
Formato 10 x 10 ml.
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ARTISTIC FLAIR,

CALIDAD CON MÍNIMA 
INVERSIÓN

¿Qué le puedes pedir a la renovada y ampliada lí-
nea ARTISTIC FLAIR? Nada de nada, lo tiene todo 
para ti, en tu salón, y para la reventa a tus clientes. 
Tratamientos específicos profesionales, que llegan 
a ti cargados de calidad con una mínima inversión. 
Y en formatos de uno y cuatro litros:

SHAMPOO MELA VERDE, 
champú para uso frecuente, en 
todo tipo de cabello, que ha sido 
enriquecido con extracto de man-
zana verde. Su función, tonificar e 
hidratar el cabello.

SHAMPOO MIDOLLO DI BAMBOO, 
champú post-color, ideal para el cabe-
llo que ha sido tratado químicamente, 
enriquecido con extracto de médula de 
bambú. Ayuda a que se mantenga el co-
lor. Además de tonificar y reestructurar 
mantiene la estructura capilar hidrata-
da. El color se torna luminoso y brillante.

BÁLSAMO SEMI DI LINO, 
bálsamo destinado a acondicio-
nar y proteger el cabello de los 
agentes externos. Ha sido enri-
quecido con aceite de semillas de 
lino, que posibilitan que el cabello 
se torne suave y brillante.

SHAMPOO GINEBRO ROSSO,
champú bivalente, enriquecido con 
extracto de enebro rojo, destinado 
a normalizar y equilibrar la barrera 
fisiológica del cuero cabelludo y del 
cabello.

BÁLSAMO CAPELLI, 
bálsamo hidratante, que ha sido 
enriquecido con proteínas del 
grano de trigo. Su función, nutrir 
y proteger el cabello, a la vez que 
le restituye la hidratación que le 
corresponde.
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EL PODER DE LA 
QUERATINA

Seguro que ya has comprobado la efectividad de 
KERATIN TREATMENT, de ARTISTIC FLAIR. Tres 
productos que te ayudan a mantener hidratado, 
suave y brillante el cabello de tu clientela. Gracias 
a que nutre la estructura capilar en profundidad, 
mejora la peinabilidad y la elasticidad del cabello. Y 
disminuye la rotura capilar, a la vez que previene la 
indeseable doble punta. Tres productos, en envase 
de 1000 ml., y un gran resultado en tus manos:

SHAMPOO KERATIN, 
champú ideal para cabello seco o dañado, que lo 
regenera y reaviva, tornándolo vital, suave y fuerte.

MASCHERA KERATIN, 
mascarilla reestructurante, ideal el cabello frágil o 
que sufra pérdida de fibra.

BÁLSAMO KERATIN, 
bálsamo para el cabello, ideal para los que estén 
estresados o gastados. Al haber sido formulado 
con queratina se consigue restituir la sedosidad y 
el brillo.
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TOQUES POWERPLEX,

 IMPRESCINDIBLE 
 EN TU SALÓN

SELECTIVE ha marcado un antes y un después en las peluque-
rías con el innovador tratamiento profesional POWERPLEX. Tu 
aliado en los servicios técnicos para mejorar el resultado cos-
mético y prevenir los daños y roturas del cabello. Ya conoces 
1.- BOND CREATOR, que crea nuevas uniones, protege y forta-
lece el cabello durante el proceso de coloración, decoloración, 
permanente y alisado, a la vez que previene de daños y roturas; 
y 2.- BOND FORTIFIER, que fortifica las uniones, aporta nutri-
ción e hidratación, a la par que exalta los resultados cosméticos 
de los servicios técnicos. SELECTIVE te los hace llegar ahora 
también en formato individual y en grande, para que le saques 
el máximo beneficio en tu salón.

Y, también tienes ya a tu disposición dos nuevos productos 
POWERPLEX:

•	 POWERPLEX Shampoo: Lava, nutre y tonifica tan-
to el cabello como el cuero cabelludo, a la vez que 
mantiene en el tiempo los beneficios del tratamiento 
POWERPLEX que hayas realizado en el salón.

•	 POWERPLEX Mask: Mascarilla nutritiva acondiciona-
dora, que mantiene en el tiempo los efectos cosméti-
cos del tratamiento POWERPLEX.

Como bien sabes, POWERPLEX NO contiene: EDTA y deriva-
dos, colorantes, conservantes con formaldehído, parabenos, ni 
ingredientes de origen animal. Un tratamiento fácil de utilizar, 
práctico y veloz, que ha encantado en todas las peluquerías 
que trabajan con él. 
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NUEVA YORK, 
¡PREPÁRATE!

¿Te puedes permitir el lujo de perderte el viaje que 
SELECTIVE ESPAÑA ha diseñado para ti? Del 6 al 
13 de Noviembre te llevamos a Nueva York, para 
que le des un mordisquito a la gran manzana. Nues-
tro centro de operaciones va a ser el Hotel Double 
Tree Metropolitan, en Lexington Avenue. 

Vamos a poder patear Broadway, Central Park, pa-
saremos por el famoso Edificio Dakota, Licoln Cen-
ter, Rockefeller Center, el Soho, Time Square o Wall 
Street. Nueva York, en esas fechas, ya estará vesti-
da de Navidad. Podrás vivir en persona un ambien-
te que tantas veces has visto en la pequeña y gran 
pantalla. Y adelantar tus compras navideñas para 
familia y amigos.

El 10 de Noviembre tienes una gran sorpresa. Ire-
mos al Ambassador Theatre, en Broadway, para 
que te adentres en uno de los mejores musicales 
de la historia, Chicago. Sexo, pasión, crímenes, la 
increíble historia de dos femmes fatale, Roxie Hart 
y Velma Kelly, en dos horas y media de duración.

Y en Times Square, en el centro de Manhattan, se 
encuentra Ellen’s Stardust Diner, donde podrás 
comer mientras contemplas actuaciones en directo 
en el restaurante retro años 1950. Camareros/voca-
listas que, en muchos casos, han llegado a triunfar 
en musicales de Broadway. Todo un clásico, para ti.

Un viaje que no podrás perderte, que hemos dise-
ñado especialmente para ti. Si deseas viajar, con-
tacta con tu vendedor SELECTIVE o escríbenos a 
info@selective.es. 

dEstino Nueva York 
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¿Cuántas veces has leído, de pasada, 
los componentes que conforman los 
productos que utilizas a diario? Y, ¿te 
has parado a pensar por qué unos 
ingredientes y no otros? ¿Por qué 
SELECTIVE los utiliza y los busca en los 
lugares más recónditos? O, ¿por qué nos 
preocupa tanto cómo han sido cultivas 
esas plantas, en qué condiciones, bajo 
qué parámetros, o cómo se fabrican 
nuestros envases para que realmente 
sean ecológicos? 
En esta página queremos desgranarte 
los componentes esenciales de nuestra 
línea más natural, NATURAL FLOWERS, 
que nace inspirada en la naturaleza, 
preocupada por tu salud y la de tu 
clientela. Esta exclusiva línea utiliza en 
su esencia, como corazón biológico, 
un bionéctar o singular mezcla de 
plantas y flores de gran valor, con unas 
importantísimas propiedades: Para 
lavar, hidratar, reestructurar y revitalizar 
cualquier tipo de estructura capilar. Y, 
muy importante, sin utilizar para nada 
los SLS/SLES, ni siliconas, ni parabenos 
ni derivados del petróleo.

Unos ingredientes que te ayudarán a sa-
ber un poco más de la esencia primige-
nia de la marca con la que trabajas.

En esencia, 
NATURALES

Otro de los 
ingredientes estrella de 

NATURAL FLOWERS, que 
se añade a los descritos en 

NUTRI SHAMPOO, es el extracto 
biológico de la flor de lis. Muy 

presente en regiones mediterráneas, 
posee un gran poder fortificante, 
descongestionante e hidratante. 

Lo utilizamos porque está 
especialmente indicado para 

los cabellos estresados. 

El aceite 
biológico del 

hueso de albaricoque 
forma parte de la esencia 

de NUTRI MASK. Se obtiene 
en una primera prensada, en 

frío. Posee unas extraordinarias 
propiedades emolientes, que 

posibilitan que el cabello 
frágil y desgastado se 

torne brillante y 
suave. 

El extracto 
biológico de 

árnica está presente 
en el HYDRO SHAMPOO. 

Esta flor posee unas 
propiedades hidratantes y 
tonificantes, que se ponen 

de manifiesto tanto en 
el cabello como en el 

cuero cabelludo. 

Y, por su parte, el 
extracto biológico 

de equinácea lo 
encontramos en el HYDRO 

CONDITIONER. La raíz 
de esta planta potencia la 
hidratación y regeneración 

de la fibra capilar y del 
cabello, que se torna más 

elástico y brillante. 

Equinacea

Rosa silvestre

Te verde

tilo

El 
bionéctar, que 

es el corazón de la 
línea, está integrado por 

té verde, con propiedades 
antioxidantes; iris dulce, lenitiva; 

margarita, emoliente; rosa 
silvestre, acondicionante; naranja 

agria, tonificante; y tilo, hidratante. 
A ello le sumamos un complejo 
de aminoácidos derivados del 

grano de trigo y de la soja, una 
queratina vegetal con las 

mismas características 
que la animal. 

Naranja agria

Margarita

Iris Pálida

Queratina vegetal

Unos ingredientes que te ayu-
darán a saber un poco más 
de la esencia primigenia de la 
marca con la que trabajas.

Flor de lis

Albaricoque

Arnica
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Tim Hartley

  Para ti,                    
el MEJOR CURSO    
    de 2016

¿Tienes libres las fechas del 25 al 28 de 
Septiembre? ¡Resérvalas ya! SELECTIVE ha 
creado para ti el mejor curso de formación de 
todo 2016. Contaremos, en exclusiva, con el 
genio extraordinario de Tim Hartley. 

Te resumimos el programa del Itinerario Show:

•	 Domingo 25 de Septiembre: Vuelo Madrid-
Florencia, IB 03258, a las 10:55. Tarde 
libre en la ciudad renacentista. Cena en el 
Restaurante Paoli y traslado al hotel, en la 
cercana Prato.

•	 Lunes 26 de Septiembre: Mañana libre en 
Prato, cuna del pintor renacentista Filippo 
Lippi, del escritor Curzio Malaparte, del 
actor Roberto Benigni y de los futbolistas 
Paolo Rossi y los hermanos Christian 
y Roberto Vieri. Show de Tim Hartley 
en la Ópera de Florencia, a las 14:30. 
Posteriormente, cena de gala en la misma 
Ópera y “Exclusive Party with Tim Hartley “.

•	 Martes 27 de Septiembre: Step by step con 
Tim Hartley en la Cámara de Comercio 
de Prato (10:00 a 13:00). Comida en el 
Restaurante Tyffany. Por la tarde, curso en 
la SELECTIVE ACADEMY Prato, en la que 
Max Pradella presentará la nueva colección 
de moda de la compañía. Cena en el 
Restaurante Fancy King.

•	 Miércoles 28 de Septiembre: Curso en la 
SELECTIVE ACADEMY Prato con Max 
Pradella. Comida en el Restaurante Tyffany. 
Prosigue el curso durante la tarde. Y cena en 
el Restaurante Scoglio.

•	 Jueves 29 de Septiembre: Regreso a Madrid, 
en el vuelo IB 03259, de las 10:55.

Ah, y recuerda, plazas limitadas. Si deseas 
no perderte una ocasión tan extraordinaria, 
consulta ya con tu vendedor SELECTIVE, en 
info@selective.es o al teléfono 925.508.650.



Actualidad

(MÉRIDA)

FORMACIÓN, CLAVE EN TU NEGOCIO

SELECTIVE no se cansa en 
extender su formación para 
cada rincón de España. For-
mación que resulta clave para 
que el peluquero triunfe en 
su negocio, para que crezca 
y afiance su peluquería. Una 
formación que ha llevado al 
técnico gaditano, José Anto-
nio Ramos, a Mérida. La Sala 
Técnica del distribuidor de 
SELECTIVE en Extremadura 
acogió en un curso de corte 
una doble jornada de trabajo 
para más de medio centenar 
de profesionales.

José Antonio, arropado por 
el técnico local en la parte 
técnica, Juan Carlos Priman-
te, desarrolló diversas técni-
cas de cortes y tendencias 
para adelantar un verano 
muy comercial. Una tempo-
rada en la que el cabello luce 
en su máximo esplendor. Y 
en la que el profesional es 
la única persona capacitada 
para lograr que el cabello de 
la clientela luzca refulgente y 
pletórico.

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

SECRETOS QUÍMICOS

La SELECTIVE ACADEMY MADRID 
ha sido protagonista, del 22 al 24 de 
Enero, de la puesta en marcha del 
nuevo curso formativo de la compa-
ñía, el Color Starter. Un viaje panorá-
mico, de conocimiento general, que 
profundiza en la vertiente química de 
SELECTIVE. El Director Técnico de la 
firma, Fabio Pedicini, dio el pistoleta-
zo de salida al nuevo curso para los 
técnicos de las Delegaciones de Za-
ragoza, Jaén, Málaga y Gran Canaria, 
así como para varios profesionales de 
Madrid. Con este nuevo punto de vis-
ta, el peluquero conoce más en pro-
fundidad lo que le aporta la marca, la 
investigación, desarrollo e innovación 
que potencia constantemente, por y 
para la profesión.

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

AMOR AL HOMBRE

El hombre, por fin, ha recu-
perado el papel que le co-
rrespondía como cliente de 
la peluquería. Un hombre 
urbanita, que ha encontrado 
su hueco. Y, para satisfacer la 
creciente demanda, la forma-
ción del profesional resulta 
clave, como se viene desa-
rrollando en SELECTIVE. En 
concreto, con el curso BAR-
BER EXPERIENCE, impartido 
por el estilista Paco López el 
pasado 11 de Abril para pro-
fesionales de León y Madrid.
Paco López es un ejemplo de 
profesional dedicado a caba-
lleros, conocedor y creador 
de protocolos de barbería y 

de cortes específicos que re-
alzan destacadas vertientes 
del hombre. Durante el curso 
se mostraron tres modelos 
concretos de caballeros, que 
sirvieron de base para ejem-
plarizar el tipo de cortes y 
trabajos que se puede reali-
zar a diario en cada respecti-
vo negocio.
Y, junto con la teoría y la prác-
tica, los perfectos productos 
que realzan cada creación. 
La FOR MAN, al completo, el 
Gel Ultra Resistente Extreme 
6 y la Cera Gel Flexi Touch, 
ambos de NOW. A partir de 
ahora, dale al hombre lo que 
éste necesita.
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Noticias

Noticias
News

LA FUERZA DE UN BUEN RECOGIDO

El técnico de Ourense, Tito Senaz, se 
desplazó hasta la ciudad del Segre para 
impartir dos cursos, a lo largo de un par 
de jornadas, en la Delegación de SELEC-
TIVE Lleida. Cada día, una veintena de 
peluquerías tuvieron ocasión de aprender 
a hacer diez recogidos. Un arte en el que 
Tito destaca con maestría y que va com-
partiendo con los profesionales de toda la 
geografía española gracias a SELECTIVE. 
Creaciones singulares, rotundas, únicas, 
que alcanzan su máxima expresión con los 
productos de acabado de la firma. Armo-
nía en el cabello que reafirma la belleza y 
la personalidad de la mujer que los luce.

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

¡NOS ENCANTA LO ITALIANO!

La SELECTIVE ACADEMY MADRID vibra 
cada vez que se convoca un curso Total 
Vision Italia. En el correspondiente a la 
edición del 22 al 24 de Febrero, 27 profe-
sionales, procedentes de las Delegaciones 
de Extremadura, País Vasco, Madrid, Cas-
tellón y Asturias, sucumbieron a la magia 
creativa y formativa de Giorgio Lavorato 
y Gianpiero Antonelli, arropada por la 
experiencia del Director Técnico, Fabio 
Pedicini, junto con la inestimable colabo-
ración del técnico de Ourense, Tito Senaz, 
del de Valencia, Javier Vives, y del  estilis-
ta extremeño Pedro Cuadrado.
La intensidad de la formación define el 
curso, en un constante trasiego de pro-
puestas. Giorgio y Giampiero comienzan 
fuerte el primer día, con la presentación de 
seis cortes, que avanzan las distintas téc-

nicas que se ejecutarán al día siguiente en 
las prácticas de color y corte. El segundo 
día replica, en muñecas, los distintos tipos 
de cortes. Práctica. Aprendizaje. Correc-
ción de errores. Los tres colaboradores, 
Tito, Javier y Pedro, crean también, sobre 
muñecas, sus propuestas de recogidos, un 
arte que dominan, muestran y enseñan. A 
la vez, dos de las cursillistas sirven de mo-
delos de corte.
El remate final, de la tercera jornada, co-
mienza con una creación de Giorgio La-
vorato y Gianpiero Antonelli. La mañana 
avanza ahondando en los procedimientos 
técnicos de color y  corte. Un color que, 
como piedra angular de SELECTIVE, des-
pliega ante el profesional el gran abanico 
del que dispone. Color que se sigue prac-
ticando, en perfecto tándem, con nuevas 

propuestas de corte. Enseñanza y práctica 
continua jalonan la experiencia formativa 
desplazada ex profeso desde Italia a la 
SELECTIVE ACADEMY MADRID.
Y, junto con la más puntera moda, el profe-
sional presente en el curso fue consciente 
de cómo 
sacarle el máximo a TREATMENT DEN-
SI-FILL, la nueva línea NOW, COLOREVO, 
ONCARE, DECOLORVIT SYSTEM, GLITCH 
y COMBY COLOR, MILDCOLOUR, MILD-
TECH, MILDTEXTURE, la nueva línea NA-
TURAL FLOWERS y NUTRI KERATIN. Una 
experiencia singular para que, cuando tor-
ne a su negocio, amplíe y fidelice su clien-
tela con un soplo de aire fresco, una moda 
de calle que gusta y atrae, que encanta. 
Una brisa italiana para la profesión.



(MÉRIDA)

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

CARGA EMOTIVA

Cada profesional que arriba a la SELECTIVE ACA-
DEMY MADRID es un triunfo del buen hacer formativo 
de la firma. Y una gran responsabilidad para aportarle 
un toque distintivo en la formación que se imparte. 
Los profesionales de las Delegaciones del País Vasco, 
Zaragoza, Extremadura y Madrid, que se desplazaron 
para el CURSO CUT & COLOR, del 4 al 6 de Abril, se 
sumergieron plenamente en las enseñanzas de Fabio 
Pedicini y Carles Dalmau. El Director Técnico, cono-
cedor, como nadie, del color SELECTIVE, y el estilista 
catalán, maestro de cortes y nuevos estilos.
Y, ¿qué valoran los profesionales SELECTIVE? La for-
mación recibida, que despliega antes sí una amplia 
teoría del mundo color, con distintas demostraciones, 
técnicas del mundo color y teoría de las actuales lí-
neas. Tras el color, los diversos cortes, que llegan de la 
mano de Dalmau. Un corte para cada modelo, con su 
correspondiente color. Cortes que se repiten y ensa-
yan, que se matizan y esbozan al milímetro, para que 
la retina del profesional asimile hasta la última expre-
sión de las amplias posibilidades creativas que se le 
ofrecen. La práctica hace maestros. Y los cursillistas 
aquí desbrozan su creatividad en corte y color, rein-
ventan su creación y la amoldan a sus planteamientos 
en cada salón. Y la satisfacción personal de cada uno 
es el objetivo primigenio de SELECTIVE.

SENTIMOS EL RECOGIDO

Mérida bien merece un viaje. Y muchos. Como 
el que realizó el técnico valenciano Javier Vives 
para impartir, el 11 de Abril, un curso de recogi-
dos en la Sala Técnica de SELECTIVE Extrema-
dura. Javier, muy ducho en la materia, creó con 
cariño y pasión para la treintena de cursillistas 
presentes. En cuatro modelos condensó más de 
15 propuestas creativas, en las que reflejó las 
tendencias Primavera-Verano. Una magna clase 
magistral sobre recogidos que contó con el fiel 
apoyo de Juan Carlos Primante, el técnico de 
la Delegación.

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

EXPERIENCIA PLENA DE COLOR

El Director Técnico de SELEC-
TIVE ESPAÑA, Fabio Pedicini, 
se encargó, el 25 y el 26 de 
Abril, de impartir el curso CO-
LOR EXPERIENCE a los profe-
sionales llegados a la capital de 
España desde las Delegaciones 
de Zaragoza, Gran Canaria, Ex-
tremadura, Castellón, Barcelo-
na, Ourense y Madrid.
Un par de días en los que se 
ahondó en el conocimiento ple-
no del color, de la colorimetría 
y de la resolución de los pro-
blemas surgidos en el trabajo 
cotidiano. Teoría y ejecución 
de Fabio en modelos, para, 
posteriormente, ser los propios 

cursillistas quienes practicaron 
lo aprehendido con sus respec-
tivas modelos. 
Una formación, en suma, en la 
que brillaron intensamente los 
diversos productos SELECTI-
VE, como la peculiar “varita 
mágica” de POWER PLEX, la 
intensa personalidad de CO-
LOREVO, la armonía natural de 
MILDCOLOUR, MILDTEXTURE 
y MILDTECH, o, entre otros, la 
extraordinaria decoloración de 
DECOLORVIT SYSTEM, junto 
con NATURAL FLOWERS, pen-
diente de la salud del profesio-
nal y de su clientela.
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SELECTIVE ESPAÑA                                                
  VIAJA A COSMOPROF

EL HOMBRE            
 EN EL PUNTO DE MIRA

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

VITAL EXPERIENCIA MASCULINA

La SELECTIVE ACADEMY MADRID fue el 
perfecto plató para mostrar a los profe-
sionales de la compañía una particular ex-
periencia con la peluquería de caballeros. 
Durante dos días, 7 y 8  de Febrero, una 
docena de profesionales, llegados desde 
las Delegaciones de Madrid, Euskadi y 
León, se sumergieron de lleno en las ense-
ñanzas del estilista Paco López.
El curso Men Experience muestra los 
protocolos de la barbería y los cortes de 
caballeros, en una emocionante aventura 
profesional en la que el hombre es el único 
protagonista. Junto con la vital experien-

cia didáctica, Paco López modeló a tres 
hombres con su filosofía de cortes y arre-
glo de la barba. Durante la segunda jor-
nada de la formación, los muñecos sobre 
los que trabajó cada cursillista fueron los 
protagonistas de la reproducción de cada 
creación realizada previamente. Y, junto a 
cada nuevo aporte creativo, las estrellas 
que dan el perfecto toque en los mode-
los presentes, los productos SELECTIVE, 
como la línea FOR MAN, y GEL ULTRA RE-
SISTENTE EXTREME Nº 6 y la CERA GEL 
FLEXI TOUCH, ambos de NOW.

El equipo directivo de SELECTIVE ESPA-
ÑA no faltó, el pasado mes de Marzo, a la 
gran cita anual con COSMOPROF, la gran 
feria europea de la belleza profesional, ce-
lebrada en Bolonia, que tuvo en la marca 
uno de sus más importantes expositores. 
La Delegación española estuvo encabe-
zada por los socios, Juan José Contre-
ras, María y Fernando del Blanco García, 
Ángel de la Torre y Jorge Delgado, jun-
to con el Gerente, Antonio Sánchez Ávi-
la, el responsable de Marketing, Rodrigo 
Ruiz Suárez, y el Director Técnico, Fabio 

Pedicini. Al viaje a Italia acudieron tam-
bién Chus García, viuda del Presidente y 
Fundador de SELECTIVE España, Fernan-
do del Blanco de la Varga, y los hijos de 
Ángel, la nueva savia de la firma, relevo 
generacional, Mario y Cristina de la Torre, 
además de Mª José y Adelina, cónyuges, 
respectivamente, de los socios Juan José 
y Ángel.
Durante cuatro días, del 18 al 21 de Marzo, 
SELECTIVE lució todo su esplendor tanto 
en el stand como sobre la pasarela. Una 
visión de una firma que innova y crea, que 

marca tendencia en el panorama mundial 
de la peluquería. Su Presidente y Funda-
dor, Marco Bucaioni, ha sabido rodearse, 
en todo momento, de férreos colaborado-
res que aman, con tesón, todo lo que ha-
cen en la compañía. Una firma que es una 
gran familia, presente ya en más de medio 
centenar de países, con España como se-
gundo mercado, tras la propia casa madre 
italiana. Bolonia, una vez más, ha servido 
de escaparate para mostrarnos lo que SE-
LECTIVE hará llegar a todas las peluque-
rías en los próximos meses.

SELECTIVE Extremadura presentó en su 
Sala Técnica de Mérida, el pasado 25 de 
Enero, la nueva línea FORMAN. Para una 
ocasión tan especial se contó con la pre-
sencia del estilista hispalense Paco López, 
maestro en peluquería de caballeros, apo-
yado en todo momento por el técnico de 
la Delegación, Juan Carlos Primante. Paco 
López desarrolló cuatro trabajos de corte 

y barbería para los profesionales asisten-
tes. Cortes de actualidad, de salón, comer-
ciales, así como un servicio completo de 
moda hipster, corte y barbeado, ideal para 
los salones de la región enamorados de lo 
vintage, lo alternativo y lo independiente. 
Unos trabajos jalonados por productos 
FORMAN de SELECTIVE.
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SANDRA RODRÍGUEZ VIÑAMBRES

SONIA REUS LLABRÉS

ANA CARRIÓN REYES

CRISTINA DÍAZ BROCAL
EVA GONZALEZ GOMEZ

MARTA DOMÍNGUEZ

MAYTE TXY MÍA

MERCEDES 
CUBILES PÉREZ

MIGUEL SANTOS

MILAGROS DELGADO

PAQUI PÉREZ SOLÍS

PATRICIA JIMÉNEZ 
COMPÁN

RAQUEL BARBERÁ 
MARCOS

PATRICIA JIMÉNEZ 
COMPÁN

SARA BERNAD MUR

TERESA GARCÍA

VANESA PICALLO
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 PABLO PEYUCA GONZÁLEZ

JAVIER VIVES

GEMA LÓPEZ ALBAICETA

ALDO

ALVARO HERNÁNDEZ CANO

E. TABOADA

EVA MARIA AVIÑÓ LIÑANA

ISABEL ANTÓN ANDRÉS 

JESSICA PACHECO DELGADO

LETICIA COCERO 

MARÍA JOSE CORRAL Y SUSANA FREIRE

MARÍA

NOEMÍ MORENO

Tu imagen dice mucho de ti. De tus gustos, de lo 
que deseas. Como estas magníficas fotos con que 
nos habéis obsequiado a todos, que han sido pro-
tagonistas de nuestro espacio en redes sociales, 
Facebook.com/Selectiveespana. Habéis com-
partido un momento vuestro, eligiendo uno de 
los productos SELECTIVE, para el concurso. Y, de 
todas las imágenes, cuatro han sido las más vota-
das por todos vosotros: Pablo Peyuca González, 
Javier Vives, Sandra Rodríguez Viñambres y So-
nia Reus Llabrés. Todos son de premio. ¡Gracias a 
todos por estar ahí, por formar parte de esta gran 
familia! Os esperamos en el siguiente concurso.
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