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Siempre nos ha gustado empaparnos de conocimientos. Una 
adquisición que ayuda a contemplar la vida con otros matices, 
independientemente de cuál sea nuestro cometido. Aparentemente, 
todo está inventado. “No hay nada nuevo bajo el sol”, como 
vaticinaba el escritor norteamericano Ambrose Bierce. Su frase tiene 
una segunda parte, que siempre ha pasado desapercibida: “pero 
cuántas cosas viejas hay que no conocemos”. Es decir, hay tanto que 
aprender, conocer, sentir y vivir.
Conocimientos, sabiduría natural, que brota en ocasiones de la propia 
experiencia (por eso somos observadores de la realidad), como en 
el caso de Pilar Mateo, Presidenta de Inesfly Corporation.  Nos 
detenemos en ella, en esta brillante científica, de la que extraemos, 
desgranado, su decálogo con las claves para triunfar:

1. Frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la vo-
luntad: Cuando se afirma que “cualquier tiempo pasado fue mejor” 
olvidamos que tiempos pasados, en ocasiones, fueron muy duros, en 
comparación con el nuestro, mejor.
2. Plantar en invierno una hermosa primavera: Tú lo sabes, empren-
der implica riesgos. Y, a mayor dificultad, mayor mérito tiene lo con-
seguido.
3. Elogio de la locura: Erasmus hablaba, aunque no fuera un em-
prendedor, de la necesidad de aislarnos, en ocasiones, de la realidad, 
y de que se puede soñar en cosas que no sean racionales.
4. Ciudadanos del mundo: Estamos en un mundo globalizado. Esto 
implica estrategias que van más allá de nuestro ámbito local. Hemos 
de actuar como una persona cosmopolita, que se empapa del mun-
do, viaja, habla idiomas y tiene carisma.
5. No contemplar el horizonte neutro: Realiza proyectos pensando 
en que sirvan para mejorar la vida del planeta.
6. Un don escaso: La creatividad se basa en lo que sabemos y en 
nuestra capacidad para inventar cosas. Es un bien escaso, por eso 
tenemos que esforzarnos en crearla.
7. Formación multidisciplinar: Emprender es sinónimo de vincularse 
con otras personas que posean conocimientos complementarios con 
los nuestros. 
8. Actuar en red: El mundo virtual va sustituyendo al real. En unos 
años ya no existirá el dinero, tal como lo conocemos. Resulta impo-
sible pensar en actuar fuera del entorno de internet. Adelántate a lo 
que vendrá.
9. Acción: Si somos lo que hacemos, emprender es quizás el máximo 
exponente de nuestra vocación por dejar nuestra huella en el mundo.
10. Entusiasmo por encima del resultado: El filósofo prusiano Im-
manuel Kant fue consciente de que lo importante en la vida es la 
pasión que ponemos en las cosas que hacemos, aunque el resultado 
final no sea el esperado. ¿Eres pasional con lo que haces? ¿Amas tu 
trabajo?

Si deseas contarnos tu experiencia y qué puntos del Decálogo se 
amoldan más a ti, puedes escribirnos a rdeotero@xela.es. Y actúa ya.
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Rafael de Otero-Sevilla
rdeotero@xela.es

www.selective.es



CARLOS HERRERA. Uno de los mejores locutores radiofóni-
cos de España, que dejó también su impronta en la pequeña 
pantalla. Amante del mundo del toro, de la Semana Santa y 
del Betis, deja huella con su hacer diario. Crea cátedra y dog-
matiza la realidad informativa que vivimos. Pero el tiempo 
no pasa en balde. Y para sus bien llevadas seis décadas, que 
alumbra este 2017, necesitaría cubrir sus canas con nuestro 
gel styling negro no permanente Back to Black. El tiempo 
es oro para este madrugador de las ondas. Herrera en Cope 
ahora, Carlos, vería incrementado su look juvenil con una fi-
jación fuerte. El pigmento exclusivo y patentado le propor-
cionaría un color negro sin reflejos indeseados, que Carlos 
podría eliminar con el champú, sin que le queden residuos. Y 
qué fácil de usar: Basta masajear una pequeña cantidad de 
gel y distribuirla uniformemente en el cabello seco o húmedo, 
en función del peinado que se desee.

CHENOA. Detrás del nombre de Chenoa se 
encuentra la triunfita argentina María Laura 
Cobrinni Falomir. La primera edición de Ope-
ración Triunfo, junto con su idilio con Bisbal 
(con o sin cobra en el reencuentro 15 años des-
pués), la lanzaron a la fama. Tras ella y su garra 
como persona, su talento como soprano lírica 
la acredita como una gran profesional. Lo co-
rroboran siete discos de platino y dos discos 
de oro en ventas de álbumes, dos discos de 
platino en ventas de canciones y un disco de 
oro en ventas en DVD. Nosotros, empeñados 
en embellecerla aún más con SELECTIVE, le 
propondríamos que usara a fondo los nuevos 
productos GOLDEN POWER SHAMPOO, para 
revivir e intensificar el brillo de su cabello do-
rado y exaltar los matices cálidos, y la GOL-
DEN POWER MASK, que nutre y acondiciona 
en profundidad, y reaviva e intensifica el bri-
llo en los cabellos dorados. Productos ideales 
para que Chenoa siga dando el do de pecho y 
deleitándonos con su música.

AURA GARRIDO. Camino de sus 28 años, Aura se ha 
abierto un rápido camino en cine y televisión. Su vo-
cación artística la lleva en la sangre: Padre, director 
de orquesta y compositor, madre, pintora, ha cose-
chado ya varios premios, como la nominación a mejor 
actriz revelación en los Goya o la Bignaga de Plata. 
La hemos podido seguir en televisión en El Ministe-
rio del Tiempo o en El Padre de Caín, nos apasionó 
en El Cuerpo, Asesinos Inocentes, Stockholm o Los 
ilusos, entre sus muchos trabajos. Su cabello, que se 
amolda a los trabajos que realiza y a su estilo de vida, 
ha de estar perfecto siempre. Desde estas líneas le 
sugerimos, dependiendo de su tonalidad, cuidarlo y 
de mantenerlo a diario con CC Color Charge. En esta 
ocasión, con la carga Cooper. Un sencillo gesto que 
le aporta un rápido tratamiento de belleza y bienes-
tar de tan solo 5 minutos, que repara, hidrata, ilumina 
y le preserva su color. Y puede estar tranquila durante 
un tiempo, ya que dura de 5 a 7 lavados.

FAMOSEANDO
Están en boca de muchos. Con sus seguidores y algún detrac-
tor. Son famosos. Influyen. Marcan hitos. Y a sus seguidores les 
gusta saber qué prefieren, con qué se embellecen, qué pien-
san, sienten o desean. Y, ¿te imaginas el toque de perfección 
que adquirirían sus cabellos con nuestros productos, con la 
magia cotidiana de SELECTIVE?
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ROSA LÓPEZ. Nuestra Rosa de España. La Rosa sen-
cilla, espontánea, natural, la mujer a la que han sabido 
esculpir y moldear, tanto su voz y su dicción como a su 
cuerpo, la joven que se ha metamorfoseado. Rosa María 
López Cortés ha sido nuestra particular Pigmalión espa-
ñola, o la versión patria de la “My fair lady“ que prota-
gonizó Audrey Hepburn. Una hija de OT, ganadora de la 
primera edición, intérprete de temas como “Europe’s li-
ving a celebration”, “A solas con mi corazón”, “Las calles 
de Granada”, “Don’t stop the music, baby”, “Júrame” y 
“Yo no soy esa”. Rosa ha conseguido siete discos de pla-
tino y cuatro de oro. En 2011, el diario La Razón la nom-
bró, entre 50 jóvenes españoles menores de 30 años, 
como una de las más influyentes del momento. ¿Con 
qué productos podríamos ayudar a Rosa a embellecer 
más su cabello? Nos decantamos por la línea NATURAL 
FLOWERS, para clientes eco-sensibles. Y, en concreto, el 
HYDRO SHAMPOO. Productos que utilizan un bionéctar 
100% orgánico, en un envase 100% biodegradable.

FAMOSEANDO
DAVID BISBAL. ¿Quién le iba a decir a este almeriense, 
hijo de un campeón de España de boxeo en peso ligero, 
hoy funcionario de carpintería en el Ayuntamiento indá-
lico, y de una costurera, que su voz y sus rizos se harían 
tan deseados a este y al otro lado del charco? Hijo tam-
bién de la primera edición de OT, David Bisbal Ferre 
acapara unas ventas de más de 6 millones de copias y 
48 discos de platino. ¿Quién no ha tarareado alguna vez 
su “Ave María”, “Lloraré las penas” o “Bulería”? Bisbal es 
arte, voz y espontaneidad. Y unos preciados cabellos 
rizados de oro que LIQUIFY resaltaría aún más. La cera 
líquida para look esculpido de SELECTIVE resulta ideal 
para aportar cuerpo y fuerza en el peinado de larga du-
ración. LIQUIFY le permitirá a Bisbal dar forma inme-
diatamente, con mechones esculpidos, sin apelmazar, 
de aplicación fácil y rápida, con efecto memoria, que 
vuelve a su forma con agua o aplicando calor.

PABLO MOTOS. El pelirrojo de Requena, que ha llevado a sus 
hormigas a lo más alto de la televisión, es un personaje todo 
terreno, que se ha sabido amoldar muy bien al medio. Locutor 
de radio, columnista, escritor de libros de humor, compositor y 
humorista, llegó a ganar con su letra el festival de Benidorm de 
1993. En El Hormiguero, que emite A3 de lunes a jueves, Pablo 
Motos ha sabido granjearse la admiración y el respeto de todos 
los públicos. Y ese deseo especial de formar parte de la gran 
familia de entrevistados hormigueros.  Pablo ha marcado escue-
la, con un formato atractivo y sugerente. Y como buen hombre 
orquesta, su tiempo es limitado. Y ¿qué mejor que el gel ultra 
resistente de fijación extrema, EXTREME, ideal para crear looks 
extremos con fijación absoluta?. El producto de NOW le aportará 
fuerza, energía y estructura al cabello de Pablo, así como vigor y 
efecto mojado extra brillante, con un índice de fijación 6.
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La multiculturalidad, clave de nuestra sociedad actual, nos ofrece un singular intercambio 
de costumbres, hábitos y formas de ser. Esta colección global de SELECTIVE es un 
homenaje a la Humanidad y a sus etnias, con colores y estilos para su plena satisfacción, 
en la que la mujer es protagonista máxima.  

COLLECTION
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TOQUE FINAL: 
Magic Control, para un efecto brillante 
y eliminación del encrespado.

MoDA “S”
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TOQUE FINAL: 
Power Circle Eco-Mousse y Fix Control 
Laca, deja al cabello con la fijación y el 
movimiento que deseas.

MoDA “S”
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TOQUE FINAL: 
Incredible Crema (aporta el liso que 
deseas) y Crazy Hand Cera (texturiza 
y alisa el cabello a tu manera).

MoDA “S”
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TOQUE FINAL: 
Pump Too (aplica en la raíz para 
conseguir un poco de volumen) y 
Flexi Touch Cera (para dar el toque 
final de los mechones hacia el rostro).

MoDA “S”



TOQUE FINAL: 
Detangling Mousse, para tratar 
y darle su máximo esplendor a 
todo tipo de rizos.
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SELECTIVE ACADEMY MADRID 2017
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Cursos SELECTIVE ACADEMY MADRID
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SELECTIVE ACADEMY MADRID nos ofrece un 2017 
pleno de formación. Cursos variados y formación de 
vanguardia que se adapta a tus más mínimas nece-
sidades. Elige cuáles prefieres y contacta con tu dis-
tribuidor SELECTIVE para realizar los trámites. Para 
más información, puedes preguntar directamente a 
nuestro Director Técnico, Fabio Pedicini, por teléfono, 
91.402.10.04, o mail, academiamadrid@selective.es.

COLOR STARTER

DESCRIPCIÓN:
A través del trabajo con modelos 
realizaremos un viaje panorámico 
de conocimiento general en el 
mundo de la química SELECTIVE. 
Dirigido a nuevos clientes o 
colaboradores de salón.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

CUT & COLOR

DESCRIPCIÓN:
Recurrir a las nuevas propuestas o 
tendencias de corte y color del equipo 
institucional de SELECTIVE 
PROFESSIONAL. Dirigido a dueños de 
salón  o profesionales con experiencia. 
Demostración con modelos y taller en 
los que los participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
2 días y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

COLOR EXPERIENCE

DESCRIPCIÓN:
Profundiza en los conocimientos 
de la colorimetría general y en la 
resolución de los problemas 
relacionados con el mundo del 
color trabajando con modelos. 
Dirigido a dueños de salón o 
profesionales con experiencia.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día) WORK COLLECTION VISON

DESCRIPCIÓN:
A través del equipo institucional de 
Selective Professional, profundiza en 
el conocimiento de las colecciones de 
Selective. Te proponemos un nuevo 
curso en el que no trabajas y a través 
de la demostración paso a paso de 
nuestro equipo en modelos y 
muñecas, descubrirás como adaptar 
e interpretar los cortes y técnicas de 
color propuestas en la colección a las 
principales características físicas de 
tus clientes.

DURACIÓN:
2 días.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

TOTAL VISION ITALIA
DESCRIPCIÓN:
Corte técnico avanzado. Moda y 
posicionamiento del color. Styling 
con información del producto de 
acabado todo capitaneado por un 
estilista ITALIANO. Un taller 
diferente en el que se mezcla 
método y práctica. Dirigido a 
dueños de salón  o profesionales con 
experiencia.  Demostración con 
modelos y taller en los que los 
participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
2 días y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

HAIR DO RECOGIDOS

DESCRIPCIÓN:
Postizos, transformaciones y 
trenzados dirigidos a recogidos de 
fiesta o recogidos de novia que van a 
dar lugar a una mujer refinada y cada 
vez más el centro de atención. 
Dirigido a dueños de salón  o 
profesionales con experiencia.  
Demostración con modelos y taller 
en los que los participantes trabajan 
sobre muñecas.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

DESCRIPCIÓN CURSOS DE ACADEMIA

MEN EXPERIENCE

DESCRIPCIÓN:
Profundiza en las herramientas y 
técnicas más actuales para el 
hombre de hoy. Dirigido a dueños 
de salón  o profesionales con 
experiencia.  Demostración con 
modelos y taller en los que los 
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vez más el centro de atención. 
Dirigido a dueños de salón  o 
profesionales con experiencia.  
Demostración con modelos y taller 
en los que los participantes trabajan 
sobre muñecas.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

DESCRIPCIÓN CURSOS DE ACADEMIA

MEN EXPERIENCE

DESCRIPCIÓN:
Profundiza en las herramientas y 
técnicas más actuales para el 
hombre de hoy. Dirigido a dueños 
de salón  o profesionales con 
experiencia.  Demostración con 
modelos y taller en los que los 
participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

COLOR STARTER

DESCRIPCIÓN:
A través del trabajo con modelos 
realizaremos un viaje panorámico 
de conocimiento general en el 
mundo de la química SELECTIVE. 
Dirigido a nuevos clientes o 
colaboradores de salón.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

CUT & COLOR

DESCRIPCIÓN:
Recurrir a las nuevas propuestas o 
tendencias de corte y color del equipo 
institucional de SELECTIVE 
PROFESSIONAL. Dirigido a dueños de 
salón  o profesionales con experiencia. 
Demostración con modelos y taller en 
los que los participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
2 días y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

COLOR EXPERIENCE

DESCRIPCIÓN:
Profundiza en los conocimientos 
de la colorimetría general y en la 
resolución de los problemas 
relacionados con el mundo del 
color trabajando con modelos. 
Dirigido a dueños de salón o 
profesionales con experiencia.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día) WORK COLLECTION VISON

DESCRIPCIÓN:
A través del equipo institucional de 
Selective Professional, profundiza en 
el conocimiento de las colecciones de 
Selective. Te proponemos un nuevo 
curso en el que no trabajas y a través 
de la demostración paso a paso de 
nuestro equipo en modelos y 
muñecas, descubrirás como adaptar 
e interpretar los cortes y técnicas de 
color propuestas en la colección a las 
principales características físicas de 
tus clientes.

DURACIÓN:
2 días.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

TOTAL VISION ITALIA
DESCRIPCIÓN:
Corte técnico avanzado. Moda y 
posicionamiento del color. Styling 
con información del producto de 
acabado todo capitaneado por un 
estilista ITALIANO. Un taller 
diferente en el que se mezcla 
método y práctica. Dirigido a 
dueños de salón  o profesionales con 
experiencia.  Demostración con 
modelos y taller en los que los 
participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
2 días y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo y tercer día)

HAIR DO RECOGIDOS

DESCRIPCIÓN:
Postizos, transformaciones y 
trenzados dirigidos a recogidos de 
fiesta o recogidos de novia que van a 
dar lugar a una mujer refinada y cada 
vez más el centro de atención. 
Dirigido a dueños de salón  o 
profesionales con experiencia.  
Demostración con modelos y taller 
en los que los participantes trabajan 
sobre muñecas.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)

DESCRIPCIÓN CURSOS DE ACADEMIA

MEN EXPERIENCE

DESCRIPCIÓN:
Profundiza en las herramientas y 
técnicas más actuales para el 
hombre de hoy. Dirigido a dueños 
de salón  o profesionales con 
experiencia.  Demostración con 
modelos y taller en los que los 
participantes trabajan sobre 
muñecas.
DURACIÓN:
1 día y ½.
HORARIO:
14:00-17:30 (primer día)
10:00-17:30 (segundo día)



SELECTIVE 

revoluciona ESPAÑA y te trae a

¿Conoces a Tim Hartley, verdad, el que fuera 
alumno aventajado de Vidal Sassoon y uno de 
los mejores peluqueros del mundo? 30 años en 
Sassoon, muchos junto al maestro de maestros 
londinense, las creaciones de Tim inspiran a 
generaciones de profesionales. En 2016 SELEC-
TIVE ESPAÑA te puso el aperitivo en los labios 
y un reducido grupo de profesionales tuvieron 
ocasión de deleitarse con sus enseñanzas y su 
show en Florencia.

Ahora, una vez más, SELECTIVE ESPAÑA mar-
ca tendencia y te lo trae, en exclusiva para ti, a 
Madrid en este 2017. Sí, para ti. Formación y un 
magno show espectáculo en Noviembre, para 
conmemorar el 35º Aniversario de la creación 
de SELECTIVE. Cuatro formaciones únicas y un 
apoteósico espectáculo como remate final.
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Ahora, ven y reserva tu exclusiva formación con 
SELECTIVE. Disponemos de plazas limitadas, 
tanto para las formaciones como para la gran 
gala, que serán tramitadas bajo estricto orden 
de reserva. Si quieres estar a la última y ser ten-
dencia también tú con la formación exclusiva 
que recibas, contacta inmediatamente con tu 
vendedor SELECTIVE. 

¡Consulta a tu vendedor 
o Distribuidor SELECTIVE!

TIM HARTLEY

Un gran curso, único e intransferible, 
dividido en cuatro temáticas y fechas, bajo 
el lema Cult of the Cut:

• 23 y 24 de Abril: Cult Essentials, técnicas 
de corte esenciales, Step 1.

• 11 y 12 de Junio: Cult Classics, técnicas de 
corte de precisión, Step 2.

• 24 y 25 de Septiembre: Cult Modern, 
técnicas de corte de desconexión, Step 3.

• 5 de Noviembre: Cult Future, colección 
moda Tim Hartley 2017, Step 4.

Tim Hartley, genio y maestro en trabajos técni-
cos, bob scalature y graduados, aconseja a los 
profesionales de las nuevas generaciones que 
“sean abierto de mente, busquen la diversidad, 
encuentren un gran mentor, trabajen duro y 
amen lo que hacen, amándolo todos los días”. 
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SELECTIVE, en su afán de dotar al profesional de las más vanguardistas herramientas de trabajo, ha puesto en tus manos 
DECOLORVIT, el sistema más completo para decolorar hasta 7 tonos de aclaración. Todo un sistema que te ofrece un 
producto para cada técnica, para cada estructura, para cada resultado. En resumidas cuentas:

          ESPECIAL                                           

LA ESENCIA DE LA 
DECOLORACIÓN

DECOLORVIT PLUS: 
O lo que es lo mismo, la decolo-
ración clásica. Con ella obtienes 
máxima flexibilidad de uso, ya 
que puedes personalizar la flui-
dez de la mezcla para adaptarla a 
la técnica decolorante escogida.

DECOLORVIT ART: 
Es la decoloración tratante crea-
tiva. Su textura en crema te per-
mite la máxima creatividad al po-
der desarrollar las técnicas más 
actuales y artísticas.

DECOLORVIT SCALP: 
Ante ti la decoloración en cuero 
cabelludo o cabello delicado. 
Sinónimo de extrema delicade-
za por su acción progresiva, que 
permite actuar con total seguri-
dad en todos los cabellos, inclui-
dos los más débiles.

DECOLORVIT OXY RELOAD: Con 
ella vas a limpiar de color, a eli-
minar, con delicadeza, los colores 
a oxidación, sin que actúe sobre 
el pigmento natural del cabello.
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Aquí entra en escena el nuevo pro-
ducto de la marca, DECOLORVIT 
RELIGHT, el matizador permanente 
para mechas o decoloraciones. ¿Por 
qué resulta fundamental el servicio de 
matización? Es clave porque elimina 
los reflejos indeseados, garantiza un 
resultado natural, personalizado, opti-
miza la decoloración, refresca, reviva 
y exalta mechas o decoloraciones, a la 
vez que unifica aquéllas, desgastadas, 
e intensifica el brillo y la luminosidad 
de los reflejos.

DECOLORVIT RELIGHT te asegu-
ra una acción selectiva exclusiva en 
cabello decolorado. Proporciona la 
máxima cosmeticidad por su com-
plejo de vitaminas y proteínas, con un 
servicio personalizado y una estabili-
dad del resultado. Eso sí, no olvides 
que no se puede utilizar para cubrir el 
cabello blanco ni puedes aclarar sobre 
cabello natural. 
¿Qué matices puedes mezclar entre sí? 
Ceniza, dorado y beige. Utiliza DECO-
LORVIT RELIGHT   con DECOLORVIT 

ACTIVE USE 10 VOL a 1+1. Y, ¿durante 
cuánto tiempo? Si deseas neutralizar, 
5 minutos; para matizar, 10 m.; y para 
refrescar o mantener, 15 m. La gran re-
volución de la decoloración ya está en 
tus manos. ¡Sácale el máximo jugo!



ONCARE COLORCARE 
MIMA EL CABELLO COLOREADO

SELECTIVE pone a tu disposición su 
completa línea de tratamientos especí-
ficos, ONcare COLOR CARE, para salón 
y casa, que mantiene, prolonga y aviva 
el brillo del cabello coloreado, y res-
taura su equilibrio fisiológico natural. 
Porque, como bien sabes, los cabellos 
coloreados requieren unos cuidados 
especiales para que se mantengan bri-
llantes y con luz propia en el tiempo. 
Estabiliza los pigmentos del interior de 
la fibra capilar; preservan y mantienen 
la integridad y el brillo del color cos-
mético en el tiempo; y restauran el pH 
fisiológico y los elementos nutritivos 
esenciales del cabello coloreado. 
COLOR CARE se compone de:
•	 EQUALIZER SPRAY: Spray con ac-

ción ecualizadora y acondicionadora, 
optimiza el resultado del servicio téc-
nico y contribuye al mantenimiento 
del color en el tiempo. 

•	 COLOR BLOCK SHAMPOO: Lava, hi-
drata, estabiliza el color y previene 
de la perdida de intensidad y brillo 
en el tiempo. 

•	 COLOR BLOCK CONDITIONER: Re-
equilibra, acondiciona y protege los 
pigmentos colorantes presentes en el 
interior de la fibra capilar. 

•	 COLOR BLOCK SPRAY: Estabiliza, 
acondiciona, protege, restablece el 
pH fisiológico del cabello y mantiene 
la intensidad del color y el brillo del 
cabello en el tiempo. 

ONCARE DENSIFY 
LA JUVENTUD CAPILAR INMEDIATA, 

EN TU MANO

¿Cabello sensibilizado o con pérdida de 
espesor? ¿Es necesaria una reconstrucción 
en profundidad con efecto relleno inmedia-
to? SELECTIVE pone en tus manos el re-
llenador de juventud capilar ONcare DEN-
SIFY, que combina las acciones del Ácido 
Hialurónico, del Colágeno Marino y de los 
Aminoácidos de la Queratina en unos tra-
tamientos específicos que reconstruyen las 
estructuras capilares sensibilizadas o daña-
das por factores ambientales, con efecto 
anti-age. Veloz y profesional, aporta volu-
men y densidad sin peso suplementario al 
cabello. Y que rellena las estructuras capi-
lares sensibles o debilitadas.
•	 DENSI-FILL SHAMPOO: Champú volu-

men para cabello sensibilizado o con 
pérdida de espesor. Vigoriza, densifica y 
aporta elasticidad.

•	 DENSI-FILL FAST FOAM: Densificador 
en spray voluminizante y reparador ins-
tantáneo para cabello que necesite de 
una acción efecto relleno. Acción profun-
da en sólo 30 segundos.

•	 DENSI-FILL TREATMENT: Reconstructor 
bi-componente efecto relleno. Se activa 
cuando se realiza la mezcla. Crea una 
emulsión cremosa que, en pocos minu-
tos, aporta volumen y densidad sin apor-
tarle peso. 

SELECTIVE news / Nº 25 / Primer semestre 2017



27
26

 
ONCARE SILVER-GOLD

SELECTIVE ha lanzado una completa línea de 
tratamientos específicos para exaltar, aportar vivacidad 
y dar brillo a los reflejos rubios/blancos, con lo que 
impide la reaparición de los tonos indeseados, ONcare 
SILVER-GOLD. ¿Qué consigue? Neutralizar los reflejos 
indeseados en los cabellos rubios y/o decolorados; 
reavivar las tonalidades frías/cálidas; e intensificar el 
brillo y la luminosidad de los tonos claros.

Se compone de:

•	 SILVER POWER SHAMPOO: Gracias a la acción sinér-
gica de los principios activos (Extracto de Violeta y 
Aceite Planta MeadowFoam Seed Extracto), lava de-
licadamente el cabello decolorado o blanco. Lo torna 
dócil y vital. Reaviva e intensifica su brillo, a la vez 
que exalta los matices fríos. Se presenta en formatos 
de 250 y 1000 ml.

•	 SILVER POWER MASK: Nutre y acondiciona en pro-
fundidad, y reaviva e intensifica los matices fríos del 
cabello decolorado o blanco. Permite la neutraliza-
ción de los tonos amarillos indeseados. Formato de 
200 ml.

•	 GOLDEN POWER SHAMPOO: Lava delicadamente 
el cabello dorado. Lo torna dócil y vital. Reaviva e 
intensifica el brillo del cabello dorado y exalta los ma-
tices cálidos y dorados. Entre sus principios activos 
destacan el Extracto de Cúrcuma y el Aceite Planta 
MeadowFoam Seed Extracto. Formato de 250 ml.

•	 GOLDEN POWER MASK: Nutre y acondiciona en pro-
fundidad, y reaviva e intensifica el brillo en los cabe-
llos dorados, a la vez que exalta los matices cálidos y 
dorados. Se presenta en formato de 200 ml.

ONCARE REPAIR 
REPARACIÓN Y REEQUILIBRIO

¿Conoces ya lo que ONcare REPAIR de SELECTIVE 
aporta a tu salón cuando te encuentres con cabe-
llos dañados? Protege, repara y restaura el equili-
brio natural hidrolipídico del cabello dañado y con 
falta de fibra, a la vez que mejora tanto su aspecto 
visible como al tacto. 
•	 REPAIR SHAMPOO: Champú reestructurante, 

que lava con total respeto la fibra capilar, nutre, 
repara y refuerza el cabello, a la vez que restaura 
su equilibrio natural hidrolipídico. 

•	 REPAIR DEEP TREATMENT: Tratamiento rees-
tructurante profundo, con el que el cabello ad-
quiere cuerpo, está nutrido y resulta fácil de pei-
nar. 

•	 PROTEIN INFUSE: Suero híper proteico repara-
dor. Repara en profundidad, reestructura y re-
fuerza la estructura capilar, a la vez que mejora el 
aspecto visible y el tacto del cabello. 

•	 REVITALITY SPRAY: Spray nutritivo revitalizan-
te sin aclarado. Refuerza, acondiciona, tonifica y 
protege al cabello. Lo deja sedoso, dócil, brillante 
y fácil de peinar. 
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Cómo se lo han pasado de bien 
los profesionales de SELECTIVE 
España que han viajado a Nueva 
York el pasado mes de Noviembre! 
Un viaje que ha coincidido con la 
elección de Donald Trump como 
nuevo Presidente del país más po-
deroso del Planeta.

La expedición la comandaba el Presiden-
te de la compañía, Juan José Contreras, 
acompañado de los socios Nacho Delgado, 
y María y Fernando del Blanco, junto con 
el responsable de Marketing, Rodrigo Ruiz 
Suárez, y los distribuidores de Asturias, 
Lérida y Tenerife, así como Serena Bertini, 
desplazada ex profeso desde la casa madre 
italiana. En total, 60 profesionales proce-
dentes de León, País Vasco, Extremedura, 
Madrid, Alicante, Lérida y las Islas Canarias.

I LOVE NY!!!
¡PARA COMÉRSELA!
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El grupo, con centro de operaciones en el 
Hotel Double Tree Metropolitan, en Lexing-
ton Avenue, ha tenido ocasión de descubrir 
la Gran Manzana, Broadway, Central Park, 
el famoso Edificio Dakota, Licoln Center, 
Rockefeller Center, el Soho, Time Square o 
Wall Street y respirar los ya incipientes ai-
res prenavideños de la gran urbe, que nunca 
duerme. Visita obligada también, el Ambas-
sador Theatre, que deleitó a todos con el 
gran musical Chicago. Otro de los días to-
dos sucumbieron a la comida americana y 
los directos del Ellen’s Stardust Diner, todo 
un clásico.

Y, ¡cómo no! No faltó uno de los deportes 
emblemáticos, para los amantes del balon-
cesto, un partido entre los New York Nets y 
New York Nicks. O el paseo por el puente 
de Brooklyn, la visita testimonial a la Zona 
0 o la Estación Central o Central Park. Y 
compras, muchas compras. Tampoco fal-
tó un paseo en limosina, la mejor forma de 
comenzar una visita a Nueva York. Un viaje 
inolvidable, único, concebido para unos fan-
tásticos profesionales.

¡PARA COMÉRSELA!
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Octubre es el mes del Crucero 
SELECTIVE. Y, por primera vez, 
tienes la opción de elegir dos 
puntos de embarque, Barcelona 
o Valencia. ¡Tú decides! Apunta 
las fechas y ponte en contacto 
ya con tu vendedor SELECTIVE: 
Salida de Barcelona, el 17 de 
Octubre de 2017. Salida de 
Valencia, un día después.

    DEL  MEDITERRÁNEO
EMBÁRCATE CON SELECTIVE   Y DESCUBRE LOS NUEVOS AIRES
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Durante una maravillosa semana visitaremos 
Cagliari (en Cerdeña), Civitavecchia (el 
puerto de Roma), Savona, Marsella, y vuelta a 
nuestros puntos de embarque españoles. Un 
viaje de ensueño, para grandes y pequeños, 
para la gran familia SELECTIVE de España y 
Portugal, a bordo del Costa Pacífica, de Costa 
Cruceros. ¡Te esperamos!

Para más información y reservas, ponte en 
contacto con tu vendedor SELECTIVE.

    DEL  MEDITERRÁNEO
EMBÁRCATE CON SELECTIVE   Y DESCUBRE LOS NUEVOS AIRES

vIaJe 2017
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Tim Hartley

DO DE PECHO EN ITALIA

Curso SELECTIVE ACADEMY MADRID

SELECTIVE ESPAÑA organizó, del 25 al 
29 de Septiembre pasados, un viaje a Italia 
para asistir a la exclusiva formación de Tim 
Hartley, a su show y a un curso especial 
de moda, de día y medio, en la SELECTI-
VE ACADEMY PRATO, con Max Pradella, 
a nivel estilístico, y Alessandra Baratella, 
en el aspecto técnico. Los 26 profesionales 
que asistieron, procedentes de las Delega-
ciones del País Vasco, León, Gerona, Cas-
tellón, Madrid y Extremadura, estuvieron 
acompañados, en todo momento, por el 
Director Técnico, Fabio Pedicini, y por el 
socio de la firma, Jorge Delgado.

Tim Hartley, preciso y técnico, ideólogo 
de creaciones sensuales, hizo historia en el 
Teatro de la Ópera de Florencia. Un entra-
ñable profesional que hace escuela con su 
arte. Tim, de manera más directa e íntima, 
en otro momento, ejerció de brillante pro-
fesor para un nutrido grupo de profesiona-
les. Desarrolló y explicó, pormenorizada-
mente, un paso a paso. Y se deleitó con la 
historia de la peluquería londinense. Por-
que, dentro del panorama mundial de la 
peluquería, ¿qué representa Tim Hartley? 
Es la esencia de un profesional que real-
mente realiza auténticos trabajos técnicos, 
ya casi perdidos, como bob scalature y los 
graduados. Trabajos independientes de un 
producto o marca, en los que prima el cor-
te en peinado natural.

Un curso, en suma, que hace historia en 
SELECTIVE, y del que se guarda un grato 
recuerdo.



Actualidad

(LA RIOJA)

¡VAYA RECOGIDOS!

El estilista gallego Tito Se-
naz, técnico de SELECTIVE 
Ourense, sigue dejando su 
impronta en la creación de 
recogidos por toda España. 
El 21 de Noviembre pasado 
su arte se mostró en el Cen-
tro Técnico de SELECTIVE 
LA RIOJA. María Mangado y 
Luis Ángel Jordedo organi-
zaron un soberbio curso para 
que sus profesionales cono-

cieran y aprendieran, de pri-
mera mano, las últimas ten-
dencias en recogidos para, 
posteriormente, llevarlos a la 
práctica en sus respectivos 
negocios con motivo de las 
fiestas navideñas. Porque ésa 
es la misión de SELECTIVE, 
dotar al profesional de to-
das las herramientas posibles 
para hacer más grandes sus 
respectivos negocios.  

(BURGOS)

GLAMUROSO 10º ANIVERSARIO

SELECTIVE España se ha unido a la cele-
bración del 10º Aniversario de la Delega-
ción de la marca en Burgos. Toda una dé-
cada para conmemorar el arduo trabajo 
desarrollado por Sixto García Marques e 
Isabel Luna. Y qué mejor manera de cele-
brarlo que con una gala a la que asistieron 
130 profesionales. Sobre el escenario, unos 
primeros espadas de la moda en el cabello: 
El Director Técnico de SELECTIVE España, 
Fabio Pedicini, el estilista gallego Tito Se-
naz, la técnica local, Susana Pérez, y el es-
pecialista en caballeros Jesús Busto. 
SELECTIVE dejó su impronta en toda la ce-
lebración, además de su moda en corte y 
color, recogidos y caballeros, los productos 
de la marca fueron protagonistas: COLO-
REVO, MILDCOLOR, DECOLORVIT PLUS y 
los nuevos matizadores RELIGHT, junto con 
NOW. ¡Enhorabuena, chicos, vamos por 
vuestra segunda próxima década!

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

EL PODER DE LA SINGULARIDAD SELECTIVE

Todo dúo que se precie ma-
nifiesta unas peculiaridades 
que le hacen singular y único, 
atractivo a su público. Algo 
así sucede con el integrado 
por Fabio Pedicini y Carles 
Dalmau. Es decir, maestro el 
primero de las técnicas y los 
secretos del color; creador el 
segundo de sugerentes es-
tilismos. A la sazón, el parti-
cular dúo dinámico SELECTI-
VE, cada vez que se sube al 
escenario, aporta una forma-
ción renombrada, como en 
el Curso Cut & Color que se 
impartió en la Academia de la 
compañía en Madrid, del 20 al 
22 de Noviembre, que deleitó 
a los profesionales del País 
Vasco, Extremadura, Madrid, 
Sevilla, Salamanca y Almería.
Durante la primera jornada, 
Carles Dalmau presentó 5 

nuevos cortes, con sus co-
rrespondientes técnicas de 
color, que ejecutó con maes-
tría Fabio Pedicini. Al día si-
guiente, la práctica sobre ca-
bezas y los propios cursillistas 
fue la tónica de la jornada. 
Durante el último día del cur-
so los profesionales asisten-
tes continuaron ejecutando y 
aprendiendo procedimientos 
técnicos de color y corte. Y 
siempre, siempre, cada traba-
jo con el oportuno producto 
SELECTIVE. Un dominio de la 
marca que hace que los pro-
fesionales destaquen en sus 
respectivos negocios. Porque 
SELECTIVE es un compendio 
de productos, técnicas, for-
mación y moda. Una marca 
exclusivamente profesional al 
servicio de los profesionales.
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Noticias

Noticias
News

(MÉRIDA)

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

LO MEJOR DE LO MEJOR

LA REINVENCIÓN DEL                     
  RECOGIDO

(GIJÓN)

INTENSO PRINCIPADO

El Director Técnico de SELECTIVE ESPA-
ÑA, Fabio Pedicini, se desplazó el 17 de 
Octubre a las instalaciones del distribui-
dor de la marca en el Principado de Astu-
rias, Yepalospelos. Su máximo responsa-
ble, Luis Miguel Herrero Conde, congregó 
a una treintena de profesionales para el 
curso en el que se reciclaron conocimien-
tos y se conocieron de primera mano las 

nuevas propuestas de moda de la com-
pañía. Fabio presentó el nuevo producto 
Decolorvit Relight. Realizó un decapado 
con Oxy Reload y un contraste de colores 
con ColorEvo viola, así como mechas co-
bres y rojas realizadas con el GlitchColor. 
Toda una experiencia de luz y color, en el 
refulgente Principado.

El estilista Pedro Cuadrado deslumbró en 
la sala técnica de SELECTIVE EXTREMA-
DURA en Mérida con su curso de recogi-
dos y color. Profeta en su tierra, los más 
de 40 profesionales presentes disfrutaron 
con el arte desplegado por Pedro sobre 
las 6 modelos. Unas mujeres que recibie-

ron en sus cabellos variadas técnicas de 
trabajo, con dos protagonistas de excep-
ción, los recogidos y el color. De esta ma-
nera, la Delegación de la marca continúa 
con su exquisita formación semanal, clave 
para el éxito de los profesionales en sus 
respectivos negocios.

TRICOBIOTOS IBÉRICA, empresa im-
portadora de SELECTIVE para España y 
Portugal, desde 1995, ha renovado su Ge-
rencia. Tras seis años en el cargo, Antonio 
Sánchez Ávila se jubila y entrega el testigo 
a José Barandiaran Reus. Pacense de na-
cimiento, y cacereño de adopción, nacido 
en 1980, José Barandiaran es licenciado 
Técnico en Informática de Gestión, aunque 
bien pronto sus intereses derivaron hacia 
la gestión de la empresa privada. En 2003 
se vincula a Vodafone España en Madrid. 
Cinco años más tarde da el salto a Orange 
España, como supervisor de canal exclu-
sivo, hasta la actualidad. Gran conocedor 
de la distribución, “en diferentes pues-
tos, he aprendido a gestionar personas y 

comprenderlas, y saber lo que represen-
tan para una marca. También a entender a 
empresarios que invierten en un negocio, 
así como las relaciones entre una marca y 
su red de distribución. En esta época tuve 
la gran suerte de cruzarme con unos com-
pañeros fantásticos, Javier Ruiz y José 
Manuel Muñoz, y, sobre todo, aprendí de 
un líder, Javier Espinar Del Río”.
Para TRICOBIOTOS IBÉRICA, y todas 
sus marcas, José es un hombre “con una 
mentalidad muy ambiciosa y luchadora”, 
en sus propias palabras, cuyo deseo es 
“comprender y atender las necesidades 
de este fantástico equipo y lograr tanto el 
crecimiento en cuota de mercado tanto de 
la propia Tricobiotos, como de todos los 

distribuidores y profesionales vinculados a 
nuestras marcas”.
Y, por el apoyo incondicional y vigor de-
mostrado, “doy gracias a mi familia por 
enseñarme los valores de la vida. Gracias a 
Javier, Pilar, Ignacio, Marisa, Javier, Enri-
que, María, Laura, Olivia y Martina”. 
¡Bienvenido, José!

JOSÉ BARANDIARAN REUS,        
  NUEVO GERENTE

La filosofía de SELECTIVE ESPAÑA en su 
Academia de Madrid siempre se ha ca-
racterizado por la calidad y el rigor de la 
formación que se imparte. Entre todos los 
cursos destaca uno, el Total Vision Italia, 
en el que profesionales del país transal-
pino se desplazan a Madrid para impartir 
sus conocimientos de vanguardia, lo últi-
mo de lo último. Y, como no podía ser de 
otra manera, el curso celebrado del 23 al 
25 de Octubre pasados fue todo un éxito 
de asistencia.
Fabio Pedicini, como máximo responsa-
ble técnico, comandó el trabajo de Gior-
gio Lavorato y Giampiero Antonelli, que 
contó con la extraordinaria colaboración 

de Tito Senaz. La nutrida repre-
sentación de cursillistas proce-
día de Extremadura, País Vasco, 
Madrid, La Rioja, Girona y Ali-
cante.
Durante la primera jornada Gior-
gio y Giampiero presentan cinco nuevos 
cortes, con diversas técnicas, sobre las 
que se practicará en color y corte. Al día 
siguiente, recuerdo, puesta en práctica y 
dos nuevos cortes. La enriquecedora ex-
periencia didáctica continúa, finalmente, 
con el conocimiento exhaustivo de las téc-
nicas de color, que se ponen también en 
práctica para su perfecto afianzamiento.
Las enseñanzas, en su máxima expresión, 

se metamorfasean, en perfecta simbiosis, 
con los productos SELECTIVE, TREAT-
MENT DENSI-FILL, nueva NOW, COLO-
REVO, ONCARE, DECOLORVIT SISTEM, 
MILDCOLOUR o la nueva línea NATURAL 
FLOWERS o el singular KERATIN GREEN. 
Productos clave en los destacados salo-
nes, con conocimientos puestos al día, en 
continuo reciclaje.



(A CORUÑA)

(LOUSADA, OPORTO)

SELECTIVE, A RITMO DE FADO
El Director Técnico de SELECTIVE 
ESPAÑA, Fabio Pedicini, ha viajado a 
Lousada, en Oporto, para impartir un 
Curso de Color a 30 profesionales lu-
sos. La responsable técnica de SELEC-
TIVE Oporto, Carolina Nunes, fue la 
encargada de organizar la formación y 
asistir, en todo momento, el trabajo del 
máximo responsable técnico, acompa-
ñada por Bruno, Vera, Susana, Cristina 
y Ana Isabel. Los peluqueros presentes 
comprobaron, sobre seis modelos, las 
diversas técnicas y productos de color, 
con la estrella a la cabeza, COLORE-
VO, así como el alisado de Keratin y la 
efectividad de Powerplex.

BRIGANTINA FORMACIÓN

Todocabello, distribuidor SELECTIVE en 
Ourense y A Coruña, organizó el pasado 
mes de Octubre una espectacular gala 
de peluquería en la ciudad de la Torre de 
Hércules. Casi un centenar de profesiona-
les acudieron al Hotel Attica, de A Coruña, 
para contemplar la demostración creativa 
del Director Técnico de SELECTIVE ES-
PAÑA, Fabio Pedicini, y de Tito Senaz, a 
quien acompañaba su propio equipo en 
el backstage. Los profesionales presentes 
se deleitaron con los tres cortes realiza-
dos en las modelos. Se trabajaron cuatro 
colores, en los que primaron los rojos de 
moda de la temporada, y los degradados, 
con colores rubios fríos. Y, cómo no, sien-
to Tito un especialista, se realizaron dos 
soberbios recogidos.

(SELECTIVE ACADEMY MADRID)

TÉCNICOS AL CIEN POR CIEN
Ser técnico de SELECTIVE ESPAÑA 
forma parte de una misión de seguri-
dad y responsabilidad con el profesio-
nal y la marca. Su formación es clave, 
punta de lanza de nuestro quehacer 
diario en los salones, que satisface 
cualquier demanda de información en 
tu propia localidad. El último reciclaje 
formativo ha sido el pasado Septiem-
bre. Nuestro Director Técnico, Fabio 
Pedicini, ha reunido en Madrid, aseso-
rado y formado, a Tito Senaz, de Ou-
rense; Javier Vives, de Valencia; Alba 
Gallego, de Girona; María Mangado, de 
La Rioja; Natalia Rafael y Fortuna Del-
gado Alejandre, de Zaragoza; Amalia 
Monzó, de Castellón; Kennet Robles, 
de Gran Canaria; Susana Pérez, de Bur-
gos; Javier  Ramos, de Toledo; Carles 
Dalmau y Esther Escabias, de Barcelo-
na; Marian Delgado Castillo, de Mála-
ga; y Juan Carlos Primante, de Mérida. 
È la nave va!

Actualidad
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CONVENCIÓN TRICOBIOTOS IBÉRICA 2017

(MÓNACO)

CONVENCIÓN MUNDIAL

Imagínate un Hotel, el MONTECAR-
LO BAY HOTEL & RESORT. Imagina 
un micro-estado, pleno de opulencia, 
lujo y F1, Mónaco. Y deja de imaginar, 
que vamos a ser muy concretos: 18 de 
Junio de 2016, el Día D de la Conven-
ción Internacional de SELECTIVE. La 
delegación española no faltó a la gran 
cita. Estuvo representada por su Presi-
dente, Juan Jose Contreras, acompa-
ñado de esposa, Mª José López Gil, y 

los socios María del Blanco, Fernando 
del Blanco y su madre Mª Jesús García 
(viuda del anterior presidente y funda-
dor de SELECTIVE ESPAÑA, Fernando 
del Blanco de la Varga), Ángel de la 
Torre y su hijo Mario, y Jorge Delgado, 
junto con el Gerente de la firma, Anto-
nio Sánchez Ávila. Un evento para el 
recuerdo en el que SELECTIVE aunó 
glamour y buen hacer.

TRICOBIOTOS IBÉRICA celebró del 27 al 
29 de Enero la Convención 2017 en La Al-
berca (Salamanca). Durante el acto, que 
contó con la presencia de los socios Juan 
José Contreras, María del Blanco, Jorge 
Delgado y Ángel de la Torre, se presentó 
a los distribuidores al nuevo Gerente, José 
Barandiaran. 
En la primera parte del acto, SELECTIVE 
fue el centro de atención, con el lanza-
miento de la nueva línea Caviar Sublime, 
la esencia de los tratamientos de lujo, for-
mulada con caviar negro y blanco y com-
puesta por seis productos. También se 
dieron a conocer dos nuevos productos 
de NOW, Ocean Touch y Up To 230º; la 
nueva línea solar 2017, All in One Sun; el 
reestiling y mejora de la formulación de 
todo un clásico, Oligomineralcream; y el 
nuevo aceite protector para la piel, antes 
de aplicar tinte, WeGuard.

La compañía informó a los presentes del 
gran viaje de 2017, un crucero por el Me-
diterráneo, antes de que el Fundador y 
Presidente Mundial, Marco Bucaioni, to-
mara la palabra para presentar el Club de 
los 200. Una brillante iniciativa unida al 
peluquero británico Tim Hartley, presen-
te también en la Convención. SELECTIVE 
ESPAÑA propone a un selecto grupo de 
200 profesionales un gran curso único, di-
vidido en 4 fases, a lo largo de Abril, Junio, 
Septiembre y Noviembre. El gran colofón, 
la Gran Gala 35º Aniversario Tricobiotos 
S.p.A., que tendrá lugar en el Hotel Audi-
torium de Madrid para 1.200 profesionales.
En la segunda parte de la Convención, 
tanto Rodrigo Ruiz, como Fabio Pedicini 
y Lorenzo Silva, dieron a conocer el resto 
de las marcas y novedades que comercia-
liza TRICOBIOTOS IBÉRICA, BIOETIKA, 
UP! QUALITY y VÉRTIGO COLORS. 



IV GRAN GALA SELECTIVE 
ANDALUCÍA-EXTREMADURA

MODA Y FIESTA AL SOL
Málaga fue el enclave elegido para la IV 
Gran Gala SELECTIVE Andalucía-Extre-
madura, que acogió a 120 profesionales 
de las dos autonomías, además de los lle-
gados desde Valencia, Barcelona y Lleida. 
Una gran gala-fiesta, organizada por el 
Jefe de Ventas de SELECTIVE ESPAÑA, 
Lorenzo Silva, que hizo las delicias de los 
participantes, al aunar moda y asueto en 
los días del encuentro festivo.
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El acto contó también con la presencia de los 
distribuidores locales, además de Juan José 
Contreras, en su doble calidad de distribui-
dor de Extremadura y Presidente de SELEC-
TIVE España-Portugal. Ahora, una vez fina-
lizado el evento, la firma está ya trabajando 
en la 5ª edición de la Gran Gala SELECTIVE 
Andalucía-Extremadura, para Otoño 2017, y 
en la I edición de la Gala SELECTIVE Cata-
luña, a principios del verano, a iniciativa de 
los 4 distribuidores de la autonomía, con el 
respaldo de la central española.

El evento de moda, coordinado por el Di-
rector Técnico, Fabio Pedicini, contó con la 
puesta en escena de los estilistas Carles Dal-
mau, José Antonio Ramos, Pedro Cuadra-
do y de la nueva técnica de Málaga, María 
de los Ángeles Delgado Castillo, quien se 
explayó en el concepto gentleman. Tras la 
noche de Gala-Party, al día siguiente se de-
sarrollaron los pasos a paso correspondien-
tes de cada corte mostrado. Unos trabajos 
nacidos de las tendencias de la temporada 
Otoño-Invierno de la compañía, con cortes 
espectaculares comerciales, realzados con 
los productos SELECTIVE.
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Tu nuevo referente 
en el salón

¡Consulta a tu vendedor o distribuidor SELECTIVE!


