
D O S S I E R  D E  P R E N S A



El equipo de profesionales de Neila Peluqueros, llevan más de 
20 años dando servicio a sus clientes.

Realizamos eventos relacionados con nuestro sector, 
trabajamos para la firma Kadus Profesional, Wella, Nioxin, 
entre otras; además de trabajar con las mejores empresas 
internacionales y desfiles de moda como “Cibeles Fashion 
Week” y presentación de productos para la casa Braun.

Impartimos cursos de corte y color creados por Neila 
Peluqueros, con las nuevas Tendencias de Moda.

Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid con 
“Aulas Homologadas” para impartir CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD en 8 especialidades relacionadas con la 
Imagen Personal entre ellos peluquería, estilismo, estética y 
maquillaje.

Para cualquier duda o sugerencia pueden ponerse en contacto 
con nosotros a través del e-mail neila@neilapeluqueros.es

Si necesitan más información les invitamos a visitar nuestra 
web www.neilapeluqueros.es y nuestra página de Facebook 
y Twitter.

Dpto. de Marketing

Marisol Pérez
Tlfns.: 91 876 11 76
          91 871 03 94



Evento: Atelier
Empresa: Wella
Lugar: Hotel Barceló (Málaga)

Evento: Presentación de nueva línea de planchas
Empresa: Wella y Braun
Lugar: Madrid

Evento: Atelier
Empresa: Wella
Lugar: Valladolid



Evento: Atelier Cut Styling
Empresa: Kadus
Lugar: Logroño

Evento: Preparación de maquillaje
Empresa: Wella y Braun
Lugar: Madrid

Evento: Recogidos
Empresa: Kadus
Lugar: Logroño



Neila Peluqueros lleva más de 20 años ayudando al profesional a mejorar sus conocimientos en el mundo 
de la peluquería y la imagen.

Los hermanos Neila presentan en sus cursos, cortes sencillos y programados, color, peinados bien acabados 
y fáciles para poder ofrecer a sus clientes. La gran mayoría de los trabajos que presentan hacen que sus 
cursos sean altamente rentables para los cursillistas, ya que aportan numerosas ideas distintas para los 
asistentes.

Completan sus cursos combinando éstos con nociones de maquillaje y styling.

Cut & Styling 

Curso de corte, color y styling en el que los asistentes podrán ver 
las últimas tendencias de moda.

•	 Con el método Neila, encontrarás técnicas sencillas e 
innovadoras que hacen al asistente un reciclaje muy rentable.

•	 Duración: 1 día.

•	 Durante la mañana se realizarán los trabajos de la colección 
de los hermanos Neila con las modelos. Por la tarde se 
realizarán los trabajos con los asistentes.

•	 Capacidad del curso: 20 personas.

Cut & Styling Man 

Este curso está pensado en el profesional que quiera mejorar o aprender nuevas técnicas de corte de 
caballero.

•	 Se muestran numerosas ideas nuevas y trucos para lograr un buen acabado de cut&styling.

•	 Duración: 1 día.

•	 Durante la mañana se realizarán los trabajos en directo. Por la tarde se realizarán prácticas con los 
asistentes.

•	 Capacidad del curso: 20 personas.

Stylo Pack 

Con este curso los asistentes podrán ver el “Estilismo de la 
Peluquería” con trabajos de últimas tendencias de moda, 
recogidos, color, cortes de moda y maquillaje. Todo ello desde el 
estilo más urbano al maquillaje de pasarela.

•	 El profesional podrá ver un método lleno de buenas ideas y 
secretos para su salón, además se hablará del asesoramiento 
de imagen y visagismo.

•	 Durante la mañana se verán técnicas de color, corte y 
maquillaje. Por la tarde se realizarán trabajos de styling y 
recogidos, haciendo del curso un día completo de moda.

•	 Capacidad del curso: 20 personas.
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Cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

Cursos acreditados:

•	 Peluquería y peluquería técnico artístico (IMPQ0208).

•	 Tratamientos estéticos (IMPE0210).

•	 Masajes estéticos y técnicas sensoriales (IMPE0110).

•	 Servicios auxiliares de estética (IMPE0108).

•	 Tratamientos capilares estéticos (IMPQ0308).

•	 Cuidados estéticos de manos y pies (IMPP0108).

•	 Maquillaje integral (IMPE0209).

•	 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje (IMPP0208).

Certificados de Profesionalidad



Trabajos de alumnos en prácticas de nuestra academia



Ctra. de Loeches, 33
28500 - Arganda del Rey - Madrid

918710394
918761176

neila@neilapeluqueros.es
www.neilapeluqueros.es

@EstilismoNEILA


