




Bienvenidos al proyecto:

"Future Skills for a better life 

in Sustainable Salons" 

Paloma Rodríguez Bonilla

IES El Palo



¿Quiénes somos?
Ocho instituciones europeas altamente comprometidas con la mejora de los métodos de 

enseñanza y con la sostenibilidad. 

Socios del proyecto:

Stivako y Roc Van Amsterdam de Países Bajos

CIOFS FP Lombardia e Instituto Veneto per il Lavoro de Italia

Richtpunt campus Oudenaarde y UBK (coiffure EU) de Bélgica  

IES El Palo e IES Nº1 Universidad laboral de España  



OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

• Innovación y sostenibilidad en el aprendizaje.

• Predecir las demandas y las 
competencias/perfiles/destrezas en el sector para el 2030.

• Involucrar al sector con la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).

• Intercambiar conocimientos entre instituciones y difundirlos 
entre los profesionales presentes y futuros del sector. 



ANTECEDENTES

2012-2014

“Innovation and sustainability in the creative industries.” 

http://greenaby.blogspot.com/p/background.html

2015-2018

«Green Salons»

www.greensalon.eu

2020-2023
«Future skills for a better life in sustainable salons»

www.sustainable-salon.info

http://greenaby.blogspot.com/p/background.html
http://www.greensalon.eu/
http://www.sustainable-salon.info/


CONTENIDOS ANALIZADOS

Sostenibilidad Emprendimiento Digitalización

Estándares y 

certificaciones

Eco-eficiencia en 

salones de 

peluquería

Competencias 

profesionales



SOSTENIBILIDAD

Habilidad de lograr prosperidad económica 

sostenida,

protegiendo los sistemas naturales del planeta, 

y proveyendo calidad de vida para todas las 

personas.



EMPRENDIMIENTO

Ser empresario ¿mismas oportunidades?

Rasgos en común en el sector:

• Habilidades prácticas y destreza manual,

• Creatividad,

• Habilidades interpersonales y comunicativas,

• Capacidad de organización y gestión…



DIGITALIZACIÓN
Proceso por el que la tecnología digital se implanta en la economía en 

su conjunto, afectando a la producción, el consumo y a la propia 
organización, estructura y gestión de las empresas.

DIGITALIZACIÓN



DIGITALIZACIÓN

¿HAS EMPEZADO YA?

¿QUÉ TECNOLOGÍAS HAS INCORPORADO EN TU CENTRO DE 

TRABAJO?

www.menti.com. Código: 48373870

DIGITALIZACIÓN

http://www.menti.com/


NUESTRO TRABAJO

INVESTIGACIÓN 

SOBRE 

PRESENTE Y 

FUTURO DE LA 

PELUQUERÍA

ESCÁNER DE 

DIAGNÓSTICO

MATERIAL 

EDUCATIVO GESTIÓN Y

DIGITALIZACIÓN

HABILIDADES  Y 

COMPETENCIAS

SOSTENIBILIDAD

HABILIDADES 

EMPRESARIALES

SOSTENIBILIDAD

ITINERARIO HACIA UN  

SALÓN  SOSTENIBLE. 

Sistema sencillo 

de certificación



PRODUCTOS EDUCATIVOS

• Talleres: sostenibilidad e innovación

• Material didáctico específico (dirigido a Centros de FP y agentes 
sociales)

• Desarrollo de perfil de peluquero y sus competencias para el 
2030

• Sistema simplificado de certificados o etiquetas  sobre 
sostenibilidad/medio ambiente

• Herramientas de autoevaluación online

• Herramientas de concienciación  (cuestionario, revista , vídeos,  
stickers…).



Centros  Educativos Salones de peluquería

https://zelfscan.eu/awareness_schools/es/
https://zelfscan.eu/awareness_salons/


MUCHOS, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO

Cualquier acto, por pequeño que sea, puede tener un gran impacto

RECUERDA:



https://www.sustainable-salon.info

ES EL MOMENTO DE EMPEZAR

https://www.sustainable-salon.info/partners




Presente y futuro de 

los Salones Sostenibles

Esther López Merino

IES EL PALO

Málaga



Cambios sociales y situación actual

1. Envejecimiento de la población,

2. Multiculturalidad y diversidad sexual,

3. Incremento de la digitalización y la tecnología,

4. Estrés ecológico,

5. Crisis económica y recortes presupuestarios.



CONSECUENCIAS DEL 

ENVEJECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN

Servicios que proporcionan confort,

Higiene y limpieza,

Especialización (antienvejecimiento),

Seguridad y salud laboral.



SOCIEDAD MULTICULTURAL Y 

DIVERSIDAD DE IDENTIDADES 

SEXUALES

Salones especializados,

Clientes jóvenes,

Cambios de imagen.



DIGITALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Búquedas en internet

Tutoriales online

 Influencers

Brecha digital

Teletrabajo y servicio a 

domicilio

Presencia en las redes

Sitio web y citas online

Marketing online

Sistemas de pago digital

Competencia virtual

CLIENTES EMPRESAS



ESTRÉS ECOLÓGICO

 eooo
Concienciación 

sobre 
sostenibilidad

Marketing 
verde

Demanda de 
productos 

certificados y 
materiales ecológicos

Estándares y 
certificaciones

Elevado precio 
de agua y 

electricidad

Gestion de 
recursos
mejorada

Energía renovable, mayor 
eficiencia, ahorro de energía, 

reducción de CO2

Aumento de 
impuestos y 
regulaciones 

para la gestión 
de residuos

Gestión de 
residuos

mejorada

packaging, 
reciclado, 
economía
circular…



CRISIS ECONÓMICA

Reducción del poder adquisitivo.

Disminución de las inversiones.

Precariedad laboral.

Incremento de la inmigración.



Expectativas actuales de los clientes

1. Búsqueda de información online y comparativas,

2. Economía 24/7,

3. Importancia de la sostenibilidad,

4. Experiencias únicas,

5. Experiencias hechas a medida.



AÑO 2020

COMPETENCIAS, PERFILES, HABILIDADES 

EN EL SECTOR DE LA PELUQUERÍA



2020: Competencias, perfiles y habilidades

¿EMPRENDIMIENTO?

Según STAMPA: 1 salón por cada 900 

habitantes.

¡30% pierden dinero!

Modelo low-cost ↓



2020: Competencias, perfiles y habilidades

¿DIGITALIZACIÓN?

Menos del 25% informatizados.

Más del 40% no usan redes sociales.

Más del 60% sin página web.

Más del 80% sin marketing online.

Más del 40% sin herramientas digitales.



¿SOSTENIBILIDAD?

Según UALA, incremento de salones 

sostenibles en un 20%,

Industria cosmética refuerza investigación 

sobre productos naturales,

Gestión de residuos en los salones.

2020: Competencias, perfiles y habilidades



AÑO 2030

COMPETENCIAS, PERFILES, HABILIDADES

EN EL SECTOR DE LA PELUQUERÍA



2030: Desafíos para la peluquería del futuro

¡DIGITALIZACIÓN!

Redes sociales

Ventas online

Accesibilidad

Presencia

Especialización



2030: Desafíos para la peluquería del futuro

¡SOSTENIBILIDAD!

Residuos y sostenibilidad

Mejora de la gestión de recursos

“Cadena de valor”

Empleos

Formación permanente… etc.



2030: Desafíos para los centros 

de formación

Nuevas habilidades y métodos 

de trabajo

Investigación y conocimiento 

en: 

Sostenibilidad

Tecnología

Administración



Muchos ya estamos preparados 

para este reto…

¿LO ESTÁS TÚ?





Soluciones, buenas prácticas, iniciativas 

e información práctica.

El Centro Asesor Ambiental del Área de Sostenibilidad 

Medioambiental de Málaga es un servicio dirigido a 

empresas para mejorar su responsabilidad ambiental.

 FUNCIONES Y SERVICIOS GRATUITOS:

 Asesoramiento ambiental.

 Certificado de Calidad Ambiental Municipal.

 Promover y difundir “buenas prácticas ambientales”.

 Crear una red de establecimientos sostenibles



Soluciones, buenas prácticas, iniciativas 

e información práctica.

• Plantando sostenibilidad

• El sector se pone en marcha.

• Tu salón más sostenible.

• Green Cosmetics.




