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INVITACIÓN

AL ÉXITO

RECIBAN NUESTRA MÁS CORDIAL BIENVENIDA

Intercoiffure Mondial es la mayor
organización de estilistas en todo el mundo,
al más alto nivel – no sólo en las metrópolis
París, Nueva York, Tokio, Berlín, Londres y
Roma.

Crear una red internacional de la moda,
amistades allén de las fronteras, abrir a los
jóvenes de nuestra profesión las puertas a
los mejores estilistas y ser líderes en todas
las áreas del negocio, son los objetivos de
Intercoiffure en 42 países. En este momento
2300 socios y más de 8.000 salones son los
orgullosos representantes de nuestra
organización.

En tiempos de crisis se ha demostrado que
la unión hace la fuerza. Nuestras actividades
sirven a nuestros socios, para presentar a los
clientes junto con su equipo nuestra estrella
de cinco puntas como un sello de calidad
único.

Nuestra Maison des Nations se encuentra en
Paris, en el corazón del barrio de la moda,
rodeada de arte y cultura. Desde aquí parten
los impulsos hacia todo el mundo.

Invierta en su éxito.
Les deseo muchas satisfacciones en el
mundo de Intercoiffure.

Su Klaus Peter Ochs
PRESIDENT MONDIAL



LOS MEJORES AMIGOS EN TODO EL MUNDO

LOS MEJORES DE
40 PAÍSES

Intercoiffure fue fundada en 1925 por los
mejores estilistas con el objetivo de
distinguir y transmitir prestaciones
exclusivas. Hoy se encuentran más de
2.300 socios con más de 8000 salones
en 42 países bajo el nombre de esta
primera organización mundial de
estilistas al más alto nivel, que confiere a
su profesión una mayor dimensión y
valores extraordinarios.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS A NIVEL
MUNDIAL ...

Junto al intercambio profesional y empresarial
a nivel internacional, la idea fundamental de
Intercoiffure, es la intensa relación de amistad
entre los socios de los cinco continentes. Este
concepto, sustentado en afinidades humanas,
éticas y morales, ayuda a cada uno de los
socios, a lograr éxito y reconocimiento
mundial.

„ICD es un excelente eslabón de unión
entre la industria y los estilistas.

Estamos muy satisfechos, que aquí se
brinde soporte activo a los ideales que

nos son entrañables.“

Tim Hartley, International Creative
Director, Vidal Sassoon, London

„Se debe agradecer a ICD, que
el público reconozca

mundialmente el prestigio y las
calidades profesionales, así

como humanas, de los estilistas,
sean del país que provengan.

Por fortuna existe ICD, porque
sino tendríamos que inventar

una institución similar, que esté
en condiciones de establecer

estos vínculos firmes entre los
profesionales actuantes,
personas que ponen su
confianza en el futuro.“

Luis Llongueras, Barcelona

„La asociación en ICD
me brinda relaciones

internacionales de
formación profesional y

de amistad así como
contactos personales.“

Marlies Möller,
Hamburg
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... Y MUY CERCA

Para fomentar el intercambio directo de
experiencias y desarrollar las fuerzas creativas
de Intercoiffure, en la mayoría de las secciones
de países, los socios están unidos en grupos
regionales o grupos locales. En este nivel
regional se realizan encuentros regulares.
Según la elección del tema, también están
invitados a estos encuentros, los colaboradores
del salón.

Para la calificación profesional se organizan
congresos, seminarios y grupos de trabajo.
Pero también en el área de tiempo libre se
encuentran en el programa una cantidad de
actividades, como eventos culturales o
deportivos.

MANSIÓN DE LAS NACIONES

En directa vecindad a las más famosas casas
de modas de París, se encuentra la Maison des
Nations adquirida en 1982 y financiada con las
cuotas de ingreso – una fuente de inspiración y
una localización con una atmósfera
extraordinariamente creativa. El museo
integrado reune obras de prestigiosos artistas
con una especial relación con Intercoiffure,
entre otros, Cocteau, Manning, Fini, Guillaume
y Alexandre de Paris.

„Intercoiffure significa para mi:
Un sincero intercambio con colegas
y una alta calidad – tanto
profesional como de servicios. Este
elevado estándar de calidad en la
formación y perfeccionamiento de
colaboradores lo posibilita la École
Intercoiffure – exclusiva de
Intercoiffure y sus colaboradores!“

Oliver Bohn, Lörrach

„El intercambio con
colegas y amigos es para
mi de gran significación.
La elevada exigencia de
calidad se refleja como
motor en mi negocio.
Además tengo
satisfacciones con ello.“

Udo Luy, Köln

„Para mi también es una ampliación
del horizonte, el intercambio con los
mejores del ramo. De ellos existen
muchos en ICD. El beneficio de
buenas actividades y reuniones, es
de una enorme motivación e
inspiración.“

Oliver Schmidt, Düsseldorf
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EL MUNDO DE INTERCOIFFURE

COLECCIONES Y
EVENTOS DE MODA

Tanto fresco, como frío, como
románticamente femenino – „Lo
principal que sorprenda“ es la máxima
de la elite internacional de estilistas. En
el marco de las colecciones de
temporada primavera/verano y otoño/
invierno, todos los socios de
Intercoiffure y la prensa reciben
fotografías y un CD-ROM con las
tendencias más actualizadas de todo el
mundo. ¡Un enriquecimiento
irremplazable para cada salón!

TENDENCIAS INTERNACIONALES

Intercoiffure no sólo se inspira a través de los
mejores diseñadores de moda, sino marca sus
propias tendencias determinantes
internacionales. Con sus creaciones
sobresalientes siempre novedosas, nuestros
socios disfrutan a nivel mundial de un prestigio
excepcional.

MONDIAL PERFORMANCE
Y NIGHT OF THE STARS (NOCHE DE
ESTRELLAS)

¡Mondial Performance es el evento del año en París!
Todos los años en septiembre se reúnen los socios,
para asistir en directo al trabajo de los mejores
estilistas en temas de peinados: ¡una inspiración
irrenunciable para los mejores estilistas!
Un evento superlativo es la gala „Night of the Stars“.
Con la entrega de los premios Intercoiffure-Awards
„Personalities of the Year“ Intercoiffure Mondial honra
a destacadas personalidades e instituciones del
mundo internacional de la moda y el estilismo.

JÓVENES HACIA ADELANTE

Para garantizar también en el futuro la elevada
exigencia de Intercoiffure, se invierte en el marco de
la Fundación Guillaume mucha energía en la
promoción de jóvenes. Esto se realiza a través de
eventos como foros juveniles, intercambio de jóvenes
y grupos de trabajo, hasta el desafío directo
mediante la participación activa en Mondial
Performance.

El escenario está libre para las
tendencias más actuales de todo
el mundo

Las tendencias de peinados
de nuestros salones de elite
marcan las pautas
internacionales

La escultura de
Guillaume – para muchos
un hito con miras a un
futuro exitoso

Luz fuera – Spot encendido!
Aquí sólo sale victorioso,
quien reune perfectamente
técnica y creatividad
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SU VENTAJA DE CALIDAD

CALIDAD VERIFICADA

Si definimos elite, ponemos la vara de medir
muy alta. En todo el mundo la mayoría de las
secciones de países efectúan un control de
calidad único: un instrumento importante
también para la motivación de los
colaboradores y como comprobación de
competencia con relación a los clientes. Los
salones verificados son identificados con el
sello de calidad Intercoiffure.

SEMINARIOS Y
ÉCOLE INTERCOIFFURE

Para que se mantenga garantizada la
elevada exigencia de Intercoiffure, se
pueden visitar una diversidad de seminarios
profesionales.
La mayoría de las secciones de países
llevan cada año con  „Look & Learn Tour“,
„ICD City-Tour“ o „Intercoiffure-Tour“, las
tendencias de la moda y la tecnología
profesional directamente a los socios y sus
colaboradores, a todas las regiones del país.
Con foros empresariales dictados por
disertantes del más alto nivel, se tratan
temas como la moderna gestión empresarial,
gestión de calidad, consultas sobre derecho
así como desarrollos del ramo.

La escuela Intercoiffure ofrece seminarios
exclusivos, en colaboración con las mejores
escuelas de estilismo del mundo, en los que
los socios de Intercoiffure obtienen funciones
especiales.

Perfección de primera clase

Símbolo y distinción
simultáneos – el sello
de calidad Inter-
coiffure

… y una prestación de
asesoramiento extraordinaria
caracterizan a los estilistas de elite
de Intercoiffure
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MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Darse a conocer y ser reconocido
pertenece a la gestión de imagen de
Intercoiffure y sirve fundamentalmente al
desarrollo. Para afirmar y promover la
marca comercial, todos los nuevos socios
reciben sin cargo el „New Member Kit“ con
una serie de artículos de marketing como
p.ej. pins o adhesivos para su escaparate.
Esculturas de Guillaume y casetes de video
„Best of Mondial Performance“
complementan el paquete de marketing.
Para el intercambio entre Intercoiffure
Mondial y los socios de cada uno de los
países, aparece regularmente un boletín de
noticias. Medidas centralizadas para las
comunicaciones hacia el exterior, son las
múltiples actividades de prensa así como la
presencia en Internet con informaciones
actuales y la posibilidad de enlace a la
página principal propia.
Para las comunicaciones con sus clientes
existe nuestra revista internacional: Aquí se
presentan las creaciones actuales de los
estilistas de Intercoiffure con amplias series
de fotografías y se informa sobre las
actividades mundiales de Intercoiffure.

Gestión de imagen e
información a través de
comunicaciones dirigidas

Las prestaciones excepcionales
se premian y distinguen en
Intercoiffure

Más informaciones y noticias
actuales del día bajo
www.intercoiffure-mondial.com
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INTERCOIFFURE-HIGHLIGHTS (DESTACADOS)

„LOOK & LEARN TOUR“

El camino a la perfección en muchas ciudades del mundo,
muy cerca de los socios
• En directo las tendencias y técnicas más novedosas
desde París con actores de elite del equipo Créateurs
d’Intercoiffure • Disertaciones sobre marketing de
acreditados expertos en la materia

CONGRESOS INTERNACIONALES Y
REGIONALES
OCASIONES NACIONALES Y
REGIONALES INTERCOIFFURE:

Los socios tienen acceso a estas ocasiones • Que, cuando
y donde lo sabrá a través de Internet bajo „Events“.
Información electrónica e inscripción directa•
Los socios de Intercoiffure son bienvenidos en todos los
cantos del mundo •

SEPTIEMBRE
MONDIAL PERFORMANCE, PARÍS

Tendencias mundiales de la moda y el peinado: The Must
of Intercoiffure • Formación individual con estilistas estrella
• Fantásticas galas

„NIGHT OF THE STARS“, PARÍS

Glamour, prestigio y un evento social internacional

FORO DE JÓVENES, PARÍS

Promoción de talentos, guía de tendencias •
Entrenamiento para fotografía, desfile y pasarela

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
JÓVENES:

En Internet pueden inscribirse los socios como anfitriones
y jóvenes profesionales • El programa posibilita a los
jóvenes profesionales dinámicos, conocer el mundo como
estudiantes •

Reconocimiento y prestigio con el
soporte amistoso de todos los
socios de Intercoiffure

Tensión, acción e ideas acompañan
cada evento

Creaciones maduras para la
pasarela, con los que se pueden
afirmar los conocimientos

UNA ASOCIACIÓN FUERTE

INTERCOIFFURE MONDIAL
2300 socios, más de 8000 salones en 42 países

Oficinas centrales:
INTERCOIFFURE MONDIAL
11 bis, Rue Jean Goujon
F – 75008 Paris / Francia

Teléfono: ++33 1 564 32222
Telefax: ++33 1 564 32229
E-mail: paris@intercoiffure.org

paris@intercoiffure-mondial.com
Internet: www.intercoiffure-mondial.com

www.intercoiffure.org

EUROPA DEL NORTE
250 socios en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia

CENTROEUROPA
690 socios en Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo y Suiza

EUROPA DEL ESTE
140 socios en Hungría, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania

EUROPA DEL SUR Y CERCANO ORIENTE
350 socios en España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Líbano.

AMÉRICA DEL NORTE
260 socios en Canadá y los Estados Unidos de América

AMÉRICA DEL SUR
100 socios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela

ASIA
350 socios en China, corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán

PACÍFICO Y ÁFRICA
160 socios en Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.


