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Mariola Sánchez
https://www.instagram.com/mariolasanchez.organic

mariolasanchez.organic
Líneas simples y materiales en estado
natural, que en conjunto crean un
balance perfecto.
El lujo sostenible es una realidad, visita
nuestra página web y conoce más sobre
nuestra filosofía eco-sustentable.
18 - septiembre - 2021

mariolasanchez.organic
Todo aquello que no tenemos
también nos hace únicos, nos hace
libres...
Elige la peluquería orgánica y
libérate, haz tu cita y vive una
experiencia ecosostenible.
18 - septiembre - 2021

mariolasanchez.organic
Nos reinventamos en nombre de la
sustentabilidad
Es Septiembre y en Mariola Sánchez no
dejamos de pensar en nuevas maneras
de transmitir nuestra filosofía y de llegar
a tí de la manera más honesta posible.
Es por eso que nuestra imagen se
reinventa para llegar hasta las entrañas
de nuestra marca y mostrarte lo que nos
define, nos hace únicos y nos
compromete con tu salud y el medio
ambiente.
S tu también crees en un mundo donde
la belleza puede ser sostenible... Visita
nuestra página web y conoce nuestros
servicios y productos eco-conscientes.
6 - septiembre - 2021

mariolasanchez.organic
Reconstruye tu cabello, mientras lo
tiñes...
A diferencia de los tintes tradicionales,
con la coloración en barros purificarás y
fortalecerás tu cabello mientras lo tiñes.
¿Te atreves a volver a lo natural?
19 - julio - 2021

Top Model España
https://www.instagram.com/topmodelespanaoficial

topmodelespanaoficial
Día mundial de la bicicleta... Nada más
CHIC que pedalear por Paris
La ciudad de la moda ahora también será
reconocida como la ciudad del pedaleo,
esto debido al boom que se ha dado en
París por el uso de la bici como medio de
transporte a raíz de la pandemia.
incluso ya más de un famoso o modelo se
ha dejado ver pedaleando por la ciudad.
En el día mundia de la bicicleta, hacemos
enfásis en que un estilo de vida más
ecológico no tiene porqué estar en
conflicto con la moda.
4 - junio - 2021

topmodelespanaoficial
Modelos promesa 2021...
Miriam Sánchez es la nueva promesa del
modelaje español en el 2021, con su look
andrógino ha conquistado el mercado
internacional en tiempo récord y con tan
solo 3 años de carrera ya ha desfilado para
marcas como: Louis Vuitton (con quien ha
hecho su début en 2018), Giambattista Valli,
Hermès, Versace o Etro.
Originaria de un pueblo Madrileño, hace
nada cursaba un módulo de administración
en el instituto y ahora se la vive entre los
pesos pesados de la moda, aunque para
ella todo este mundo aún suena
desconocido, creemos que es cuestión de
tiempo para que logre aclimatarse al cien y
trascienda en la historia.
Si tú también estas list@ para escribir tu
propia historia de éxito en la pasarela,
envíanos tu información y sé la próxima
¡Top Model España!
19 - junio - 2021

topmodelespanaoficial
Eres único/única, diferente, sobresales
entre la gente y estáis listos para dejar
huella en el mundo...
Top Model será esa plataforma que te
proyecte a escenarios internacionales,
donde las grandes marcas eligen los
rostros que trascenderán con ellas.
En @topmodelespanaoficial estamos
listos para recibir tu solicitud, no dejes
pasar más tiempo!
INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB O ENTRA
EN EL SIGUIENTE ENLACE
1 - marzo - 2021

topmodelespanaoficial
El Backstage es tan importante como el
desfile en sí mismo...
Sin tí, todo esto ¡no sería posible!
Buscamos organizadores, maquilladores y
fotógrafos con experiencia en eventos de
talla internacional, dispuestos a darlo todo
por hacer brillar su nombre en el
firmamento de las grandes marcas.
Si cuentas con experiencia y entusiasmo,
envíanos tu información a
delegaciones@topmodelespana.com y
concursa por una delegación.
30 - abril - 2021

Jorge Martinez, oficina Sanitas
https://www.instagram.com/jorge.martinez.agentesalud

jorge.martinez.agentesalud
La salud y tu tranquilidad son recursos
invaluables.
Es por eso que en Sanitas contamos con un
producto diseñado para cubrir las
necesidades individuales de cada familia.
Para que en caso de enfermedad o
accidente os sintáis comprendidos y
respaldados en todo momento por
nuestros profesionales de la salud.
Y para tí, ¿Cuánto vale la tranquilidad?
19 - julio - 2021

jorge.martinez.agentesalud
Día europeo de la salud prostática
Acude a tus consultas preventivas, hazlo
por aquellos a los que más amas.
Visita nectarsalud.es y conoce más sobre
nuestra asistencia médica completa.
15 - septiembre - 2021

jorge.martinez.agentesalud
¿Debo pagar Copago con mi seguro de
estudiante Sanitas?
Una de las ventajas de nuestro seguro
para estudiantes extranjeros es que es
libre de copagos y periodos de espera,
por lo que podréis tener acceso a una
amplia gama de servicios médicos de
forma simple y rápida.
¡Llámanos y contrata tu seguro libre de
copagos hoy mismo!
3 - septiembre - 2021

jorge.martinez.agentesalud
El equilibrio perfecto...
¿Se te dificulta encontrar un seguro
médico que te ofrezca buen precio y
calidad?
Mejor acércate a Néctar y aquí
encontraréis el mejor equilibrio entre
precio, calidad y servicios.
¡Llámanos y conoce un nuevo
concepto en seguros!
5 - agosto - 2021

Restaurante La Remolona
https://www.instagram.com/laremolona.restaurante

laremolona.restaurante
Día mundial del aperitivo...
En La Remolona nos la vivimos
buscándote pretextos para ¡venir a
visitarnos!
Y cuéntanos, ¿Cuál es tu aperitivo
favorito?
20 - septiembre - 2021

laremolona.restaurante
Después de llamarlo adoptado tantas veces
¡le debes una buena cerveza!
Un hermano es esa persona con quién
puedes haberte dado unas buenas hostias y
de seguro ahora sois inseparables...
Que no se pierda el bonito lazo agridulce...
¡Visítanos y celebra el día del hermano con
nosotros!
3 - agosto - 2021

laremolona.restaurante
La cerveza del fénix te está esperando...
Grimbergergen, la cerveza belga con
900 años de historia, es una leyenda
viviente que bien vale la pena degustar
fría y servida en el momento...
¿Qué maridaje elegirías para
acompañar a esta oscura?
20 - agosto - 2021

laremolona.restaurante
La leyenda del lugar...
Carne de primera calidad a la parrilla,
queso que se derrite en tu boca, patatas
hechas a mano... Nuestras
hamburguesas son épicas, si no lo crees:
¡Te retamos a probarlas!
Llámanos y reserva tu ticket al placer
hedónico...
11 - agosto -2021

Úrsula Andreina
https://www.instagram.com/ursulaandreina.beauty

ursulaandreina.beauty
Después del verano, tu cabello tiene
sed...
Rehidrátalo con nuestro tratamiento
capilar anti-frizz con toxina butolínica y
siente de nuevo tu cabello lleno de vida,
suave y brillante, recuerda que combatir
la resequedad es vital para evitar
posteriores problemas capilares graves y
costosos.
¡Haz clic en la liga de nuestra Bio y
reserva tu tratamiento desde tu móvil!
04 - septiembre -2021

ursulaandreina.beauty
¿Tu cabello se siente áspero y sin brillo?
Quizás necesita un buen shot de
vitaminas...
Luce un cabello sano con nuestro
tratamiento capilar reconstructivo, el
cual además de devolver el brillo a tu
cabello, lo nutre y repara a
profundidad.
Un shot de nutrición orgánica que
marcará un antes y después en tu pelo.
¿Te gustaría aprender más sobre los
tratamientos y coloración orgánica que
ofrecemos en nuestro salón?
Visita nuestra Bio y ¡haz clic en el
enlace!
01 - septiembre -2021

ursulaandreina.beauty
¡La transformación más impresionante
de la semana!
En nuestro salón ocurre magia cada día y
esta sesión "antes y después" es una
¡prueba contundente!
Cuéntanos tu idea y elige los tonos que
más representen tu personalidad, el
resto lo hacemos nosotros.
¡Llámanos y haz tu cita hoy mismo!
31 - julio - 2021

rsulaandreina.beauty
Botanēa: Coloración 100% herbal y vegana,
formulada a base de tres ingredientes
cultivados y cosechados en la India: Cassia,
Henna e Índigo.
Nuestro colorista puede combinar estos
ingredientes para crear infinitas recetas a
medida, consiguiendo una paleta completa
de rubios a castaños, de reflejos cálidos a
fríos y conseguir cubrir el 100% de los
cabellos grises.
Evoluciona a la cosmética natural...
Visítanos y experimenta el bienestar en tu
cabello.
Nuestro equipo de profesionales está listo
para recibiros y atenderos como os
mereceis. Haz tu cita
6-sep- 2021

INFORMACIÓN DE CONTACTO
+34 682607796
elidacrdn@gmail.com
linkedin.com/in/elida-cardona
instagram.com/elidacardona

