
CURL STYLING SECRETS
Formación dirigida a: profesionales de la peluquería. Seminario de inspiración y técnica, donde se revelará la tendencia 
de rizos y ondas de esta temporada, a través de la nueva colección ghd “curl styling secrets”. Un nuevo seminario, donde 
se trabajan looks completos, y refuerzan técnicas ghd oficiales, técnicas de moda y trucos de backstage, con la gama 
profesional de rizadores y tenacillas, ghd curve, como protagonista. 

Contenidos
· Presentación de la tendencia de rizos y ondas en la temporada P/V2017
· Presentación y demostración de la colección ghd curl styling secrets
· Trucos de backstage con la gama de herramientas y productos ghd 
· Práctica sobre modelo

Coste: 75€ por persona (IVA incluido).

ZONA TÉCNICAZONA FASHION
Domina las técnicas fundamentales de las herramientas 
ghd e incorpóralas al trabajo diario de tu salón.

Trucos e inspiración traídos del backstage de las principales 
pasarelas y eventos internacionales. Adapta las 
tendencias e influencias de las pasarelas al salón.

FASHION HAIR TRENDS
Formación dirigida a: profesionales con alta 
vocación por el trabajo en pasarela, el mundo editorial 
y alfombra roja, que desean transportar las últimas 
tendencias, al día a día del salón. Jornada práctica 
en la que desgranar las tendencias de la temporada 
presentadas en las pasarelas internacionales más 
importantes y los looks más demandados de las 
editoriales de moda y principales eventos de alfombra 
roja.

Contenidos
· Curso intensivo con taller práctico, diseñado 
  para proporcionar la técnica, las herramientas y los  
  secretos mejor guardados del trabajo en backstage
· Seminario técnico y de inspiración, centrado en   
  una propuesta de los looks y las tendencias de la  
  temporada
· Trucos de backstage de las principales pasarelas  
  internacionales 
· Guías para identificar las tendencias y trasladar los  
  looks de editoriales a los clientes del salón
· Inspiración y creatividad para ofrecer nuevas   
  propuestas en el salón

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

BRAIDS ON TREND
Formación dirigida a: profesionales interesados 
en desarrollar las tendencias más solicitadas por 
los clientes del salón. En este caso, se trabaja una 
tendencia que llegó para quedarse y que no ha 
dejado de evolucionar y sorprender: trenzas.

Contenidos
· Descripción de la tendencia 
· Desarrollo de diferentes técnicas y trucos 
· Conocimientos avanzados en la preparación y   
  montaje de propuestas de looks trenzados de   
  pasarela 
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

HOLLYWOOD ICONS
Formación dirigida a: profesionales con alto nivel 
técnico de ghd, con interés por descubrir la nueva 
colección Hollywood Icons, inspirada en diferentes 
iconos universales del cine.

Contenidos
· Inspiración de la colección
· Paso a paso y recreación de los looks
· Transformaciones con trucos, consejos y técnicas  
  de preparación y acabados
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

ESSENTIAL LOOKS 
Formación dirigida a: profesionales que aprenderán a dominar las técnicas esenciales de toda la 
gama de productos y herramientas ghd, a través de la recreación de looks de colección ghd.

Contenidos
· Presentación, demo y trabajo práctico de la colección de looks ghd. Montaje de looks completos
· Formación visual y práctica con la que adquirir la confianza
· Dominio de las técnicas fundamentales rizos, ondas, volumen y pulido
· Beneficios y conocimiento de toda la gama ghd style, cepillos ghd y técnica  
   de secado ghd

Coste: 75€ por persona (IVA incluido). 

*Los asistentes deberán traer su propio kit ghd: herramientas ghd, cepillos y peines ghd y clips. ghd puede aportar la modelo para el 
seminario siempre y cuando  se solicite esta opción en la reserva original (opción “con modelo”). El coste de la modelo contratada con 
ghd es de 60€ adicionales al coste del seminario.

Lunes. Horario: 16:00 - 20:00

A GOOD HAIR 
DAY EVERY DAY_
ghd continúa superando los límites 
de la creatividad y sigue estando 
en la vanguardia de la industria de 
la peluquería, en primera línea de 
creación de tendencias de moda y 
estilismo.
La marca es sinónimo de estilo, 
sofisticación y productos que 
cubren tus máximas expectativas 
profesionales. 
Si tienes una idea, nosotros te 
aportamos la herramienta para 
hacerla realidad.

Thys Niermeyer
director general - managing director 
ghd españa
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Lunes. Horario: 16:00 - 20:00
Nota: entrada de modelo a las 17:00 Nota: cada asistente debe traer su ghd 
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Martes. Horario (11:00 - 18:00)
Nota: entrada de modelo a las 15:30
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Para reservar, contacta con tu 
asesor de marca ghd,  
envía un correo electrónico a: 

formacion@ghd.com.es
o llama al 902 523 536
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A GOOD HAIR 
DAY EVERY DAY_
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Thys Niermeyer
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ghdhair.com

Para reservar, contacta con tu 
asesor de marca ghd,  
envía un correo electrónico a: 

formacion@ghd.com.es
o llama al 902 523 536

EDUCACIÓN GHD ESPAÑA_
2016/2017

¡NOVEDAD!

CURL STYLING SECRET



ADAM REED_

  EQUIPO ARTÍSTICO
  NACIONAL

DIRECTOR CREATIVO

DEBES SABER QUE...
reservas

Para reservar un seminario ghd, se te pedirán los siguientes datos por 
asistente:

- Nombre completo
- Número de teléfono móvil
- Dirección de correo electrónico
- Aceptación de nuestra política de cancelaciones y ley de protección de datos
- Necesita contratar modelo con ghd

El pago del seminario se cargará como pedido a tu cuenta de cliente ghd, 
de acuerdo con las condiciones habituales de crédito. Se te remitirá una 
factura por correo postal a la dirección de envío proporcionada.
Días antes de la formación, cada asistente recibirá un recordatorio vía sms 
con el lugar, fecha y hora del seminario. 

Las modelos asistentes deberán tener el cabello largo sin capas, lavado y 
seco. ghd puede aportar la modelo necesaria para el seminario, siempre y 
cuando se solicite esta opción en la reserva original (opción “con modelo”). 
Todas las reservas deberán ser tramitadas con 2 semanas de antelación a 
la fecha de la formación. El coste de la modelo contratada por ghd será de 
60€ adicionales al coste del seminario.

Para reservar, contacta con tu asesor de marca ghd, envía un correo 
electrónico a formacion@ghd.com.es o llama al 902 523 536.

cancelaciones

Nuestra política de cancelación se considerará aceptada en el momento 
de efectuar la reserva. Política de cancelación de eventos de formación:

- Plazos superiores a 7 días: reembolso íntegro.
- Plazos equivalentes o inferiores a 7 días: sin derecho a reembolso.
- Una vez aceptada la cancelación, recibirás por correo la factura   
  rectificativa a la dirección proporcionada.

  Puedes reemplazar al personal asistente para evitar la    
   penalización por cancelación, siempre y cuando el nuevo    
  asistente se ajuste a los criterios requeridos para los seminarios.

ghd spain s.a.u se reserva el derecho de cancelar o posponer cualquier 
seminario por circunstancias imprevistas, en cuyo caso se notificará a todos 
los participantes por teléfono y tendrán derecho a un reembolso íntegro.

Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal 15/99

Le informamos que los datos personales recogidos para este evento, 
serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para 
el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de ser 
utilizados para posteriores campañas promocionales o usos similares. 
Al participar en este evento, tanto el estilista como el/la modelo 
AUTORIZAN EXPRESAMENTE a ghd spain s.a.u. el uso de las imágenes 
obtenidas en el evento para promociones en cualquier medio de 
difusión. Esta es una condición sine qua non para poder participar 
en el evento. Vd. como interesado directo, tiene derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información 
que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el 
cual puede ejercitar sus derechos y recibir información y publicidad de 
productos y servicios de nuestra empresa.

Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante: ghd spain 
s.a.u. en p.i. la leala, c/ santa lucía s/n, edificio nescania, 29631 arroyo 
de la miel - málaga.

ghd cuenta con un reconocido equipo de profesionales 
responsables de la formación por todo el territorio nacional. 
Miembros del equipo artístico de ghd, son responsables de 
creaciones ghd en editoriales de moda y belleza, backstage y 
pasarelas de Fashion Weeks, looks de celebrities para eventos 
de alfombra roja y presentaciones de colecciones y eventos 
profesionales internacionales.

Gran estilista reconocido
internacionalmente por su trabajo 
y dilatada experiencia de más de 20 años 
en el mundo de la peluquería, Adam 
Reed desde julio 2014, se une a las filas 
del fantástico equipo creativo de ghd.

Con importantes clientes que van 
desde la actriz Diane Kruger hasta 
el diseñador Henry Holland y una 
lista interminable de personajes del 
mundo de la belleza, cuenta con el
“kit profesional” de herramientas 
más codiciadas del sector. 

GHD PLATINUM 
®

GHD CURVE 
®

GHD STYLE

GHD AURA
®

SIEMPRE HE LLEVADO UNA 
STYLER GHD EN MI KIT DE TRABAJO. 
RECUERDO LA PRIMERA VEZ QUE 
LA USÉ, QUEDÉ IMPRESIONADO DE 
LO QUE PODÍA HACER 
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CURL STYLING SECRETS
Formación dirigida a: profesionales de la peluquería. Seminario de inspiración y técnica, donde se revelará la tendencia 
de rizos y ondas de esta temporada, a través de la nueva colección ghd “curl styling secrets”. Un nuevo seminario, donde 
se trabajan looks completos, y refuerzan técnicas ghd oficiales, técnicas de moda y trucos de backstage, con la gama 
profesional de rizadores y tenacillas, ghd curve, como protagonista. 

Contenidos
· Presentación de la tendencia de rizos y ondas en la temporada P/V2017
· Presentación y demostración de la colección ghd curl styling secrets
· Trucos de backstage con la gama de herramientas y productos ghd 
· Práctica sobre modelo

Coste: 75€ por persona (IVA incluido).

ZONA TÉCNICAZONA FASHION
Domina las técnicas fundamentales de las herramientas 
ghd e incorpóralas al trabajo diario de tu salón.

Trucos e inspiración traídos del backstage de las principales 
pasarelas y eventos internacionales. Adapta las 
tendencias e influencias de las pasarelas al salón.

FASHION HAIR TRENDS
Formación dirigida a: profesionales con alta 
vocación por el trabajo en pasarela, el mundo editorial 
y alfombra roja, que desean transportar las últimas 
tendencias, al día a día del salón. Jornada práctica 
en la que desgranar las tendencias de la temporada 
presentadas en las pasarelas internacionales más 
importantes y los looks más demandados de las 
editoriales de moda y principales eventos de alfombra 
roja.

Contenidos
· Curso intensivo con taller práctico, diseñado 
  para proporcionar la técnica, las herramientas y los  
  secretos mejor guardados del trabajo en backstage
· Seminario técnico y de inspiración, centrado en   
  una propuesta de los looks y las tendencias de la  
  temporada
· Trucos de backstage de las principales pasarelas  
  internacionales 
· Guías para identificar las tendencias y trasladar los  
  looks de editoriales a los clientes del salón
· Inspiración y creatividad para ofrecer nuevas   
  propuestas en el salón

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

BRAIDS ON TREND
Formación dirigida a: profesionales interesados 
en desarrollar las tendencias más solicitadas por 
los clientes del salón. En este caso, se trabaja una 
tendencia que llegó para quedarse y que no ha 
dejado de evolucionar y sorprender: trenzas.

Contenidos
· Descripción de la tendencia 
· Desarrollo de diferentes técnicas y trucos 
· Conocimientos avanzados en la preparación y   
  montaje de propuestas de looks trenzados de   
  pasarela 
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

HOLLYWOOD ICONS
Formación dirigida a: profesionales con alto nivel 
técnico de ghd, con interés por descubrir la nueva 
colección Hollywood Icons, inspirada en diferentes 
iconos universales del cine.

Contenidos
· Inspiración de la colección
· Paso a paso y recreación de los looks
· Transformaciones con trucos, consejos y técnicas  
  de preparación y acabados
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

ESSENTIAL LOOKS 
Formación dirigida a: profesionales que aprenderán a dominar las técnicas esenciales de toda la 
gama de productos y herramientas ghd, a través de la recreación de looks de colección ghd.

Contenidos
· Presentación, demo y trabajo práctico de la colección de looks ghd. Montaje de looks completos
· Formación visual y práctica con la que adquirir la confianza
· Dominio de las técnicas fundamentales rizos, ondas, volumen y pulido
· Beneficios y conocimiento de toda la gama ghd style, cepillos ghd y técnica  
   de secado ghd

Coste: 75€ por persona (IVA incluido). 

*Los asistentes deberán traer su propio kit ghd: herramientas ghd, cepillos y peines ghd y clips. ghd puede aportar la modelo para el 
seminario siempre y cuando  se solicite esta opción en la reserva original (opción “con modelo”). El coste de la modelo contratada con 
ghd es de 60€ adicionales al coste del seminario.

Lunes. Horario: 16:00 - 20:00

A GOOD HAIR 
DAY EVERY DAY_
ghd continúa superando los límites 
de la creatividad y sigue estando 
en la vanguardia de la industria de 
la peluquería, en primera línea de 
creación de tendencias de moda y 
estilismo.
La marca es sinónimo de estilo, 
sofisticación y productos que 
cubren tus máximas expectativas 
profesionales. 
Si tienes una idea, nosotros te 
aportamos la herramienta para 
hacerla realidad.

Thys Niermeyer
director general - managing director 
ghd españa
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Lunes. Horario: 16:00 - 20:00
Nota: entrada de modelo a las 17:00 Nota: cada asistente debe traer su ghd 
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Martes. Horario (11:00 - 18:00)
Nota: entrada de modelo a las 15:30
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ghdhair.com

Para reservar, contacta con tu 
asesor de marca ghd,  
envía un correo electrónico a: 

formacion@ghd.com.es
o llama al 902 523 536

EDUCACIÓN GHD ESPAÑA_
2016/2017

¡NOVEDAD!
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CURL STYLING SECRETS
Formación dirigida a: profesionales de la peluquería. Seminario de inspiración y técnica, donde se revelará la tendencia 
de rizos y ondas de esta temporada, a través de la nueva colección ghd “curl styling secrets”. Un nuevo seminario, donde 
se trabajan looks completos, y refuerzan técnicas ghd oficiales, técnicas de moda y trucos de backstage, con la gama 
profesional de rizadores y tenacillas, ghd curve, como protagonista. 

Contenidos
· Presentación de la tendencia de rizos y ondas en la temporada P/V2017
· Presentación y demostración de la colección ghd curl styling secrets
· Trucos de backstage con la gama de herramientas y productos ghd 
· Práctica sobre modelo

Coste: 75€ por persona (IVA incluido).

ZONA TÉCNICAZONA FASHION
Domina las técnicas fundamentales de las herramientas 
ghd e incorpóralas al trabajo diario de tu salón.

Trucos e inspiración traídos del backstage de las principales 
pasarelas y eventos internacionales. Adapta las 
tendencias e influencias de las pasarelas al salón.

FASHION HAIR TRENDS
Formación dirigida a: profesionales con alta 
vocación por el trabajo en pasarela, el mundo editorial 
y alfombra roja, que desean transportar las últimas 
tendencias, al día a día del salón. Jornada práctica 
en la que desgranar las tendencias de la temporada 
presentadas en las pasarelas internacionales más 
importantes y los looks más demandados de las 
editoriales de moda y principales eventos de alfombra 
roja.

Contenidos
· Curso intensivo con taller práctico, diseñado 
  para proporcionar la técnica, las herramientas y los  
  secretos mejor guardados del trabajo en backstage
· Seminario técnico y de inspiración, centrado en   
  una propuesta de los looks y las tendencias de la  
  temporada
· Trucos de backstage de las principales pasarelas  
  internacionales 
· Guías para identificar las tendencias y trasladar los  
  looks de editoriales a los clientes del salón
· Inspiración y creatividad para ofrecer nuevas   
  propuestas en el salón

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

BRAIDS ON TREND
Formación dirigida a: profesionales interesados 
en desarrollar las tendencias más solicitadas por 
los clientes del salón. En este caso, se trabaja una 
tendencia que llegó para quedarse y que no ha 
dejado de evolucionar y sorprender: trenzas.

Contenidos
· Descripción de la tendencia 
· Desarrollo de diferentes técnicas y trucos 
· Conocimientos avanzados en la preparación y   
  montaje de propuestas de looks trenzados de   
  pasarela 
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

HOLLYWOOD ICONS
Formación dirigida a: profesionales con alto nivel 
técnico de ghd, con interés por descubrir la nueva 
colección Hollywood Icons, inspirada en diferentes 
iconos universales del cine.

Contenidos
· Inspiración de la colección
· Paso a paso y recreación de los looks
· Transformaciones con trucos, consejos y técnicas  
  de preparación y acabados
· Taller práctico

Coste: 100€ por persona (IVA incluido).

ESSENTIAL LOOKS 
Formación dirigida a: profesionales que aprenderán a dominar las técnicas esenciales de toda la 
gama de productos y herramientas ghd, a través de la recreación de looks de colección ghd.

Contenidos
· Presentación, demo y trabajo práctico de la colección de looks ghd. Montaje de looks completos
· Formación visual y práctica con la que adquirir la confianza
· Dominio de las técnicas fundamentales rizos, ondas, volumen y pulido
· Beneficios y conocimiento de toda la gama ghd style, cepillos ghd y técnica  
   de secado ghd

Coste: 75€ por persona (IVA incluido). 

*Los asistentes deberán traer su propio kit ghd: herramientas ghd, cepillos y peines ghd y clips. ghd puede aportar la modelo para el 
seminario siempre y cuando  se solicite esta opción en la reserva original (opción “con modelo”). El coste de la modelo contratada con 
ghd es de 60€ adicionales al coste del seminario.

Lunes. Horario: 16:00 - 20:00

A GOOD HAIR 
DAY EVERY DAY_
ghd continúa superando los límites 
de la creatividad y sigue estando 
en la vanguardia de la industria de 
la peluquería, en primera línea de 
creación de tendencias de moda y 
estilismo.
La marca es sinónimo de estilo, 
sofisticación y productos que 
cubren tus máximas expectativas 
profesionales. 
Si tienes una idea, nosotros te 
aportamos la herramienta para 
hacerla realidad.

Thys Niermeyer
director general - managing director 
ghd españa
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Lunes. Horario: 16:00 - 20:00
Nota: entrada de modelo a las 17:00 Nota: cada asistente debe traer su ghd 
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Martes. Horario (11:00 - 18:00)
Nota: entrada de modelo a las 15:30
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