Ciudad de México, 06 de agosto del 2017.

15 años después del lanzamiento de su primer salón en Lomas, ORANGE BEAUTÉ se convirtió
en un referente de la belleza en la Ciudad de México.
Hoy en día, ORANGE BEAUTÉ es una marca reconocida, que cuenta con cuatro salones ubicados
en las zonas más dinámicas de la capital, 200 colaboradores y una visión vanguardista.
Hoy en día, ORANGE BEAUTÉ es definitivamente una sucess story que se escribió con paciencia y
sencillez.

ORANGE BEAUTÉ, un tip de belleza que se comparte
La pasión de su fundador, Nicolas Beinet, y su curiosidad, hicieron de ORANGE BEAUTÉ una marca
vanguardista. Su talento y su experiencia sedujeron una clientela exigente.
De origen francés, Nicolas llego a México a los 18 años integrándose a Thomas Hair Studio. Desde
ese entonces, ya no dejo de buscar las últimas tendencias no solo en cabello, pero en toda el área
de la belleza, llevándolo así a abrir su propio salón en 2002, en Lomas.
En 2007, abrió un segundo en Santa Fe, otro en Interlomas en 2010 y el último en 2015, en el
Palacio de los Palacios de Polanco.
Su perfeccionismo lo comparte con su equipo que sigue capacitándose para renovar sus
conocimientos y sushabilidades.
En 2017, ORANGE BEAUTÉ festeja sus 15 años y te invita a celebrar su cumpleaños a su lado. Para
ese próximo regreso a clase, te espera en la sucursal de tu elección para obsequiarte un servicio.
Ingresa

a

este

link,

y

empieza

a

agendar

tu

cita

con

nosotros:

¡ORANGE BEAUTÉ te invita a su Quinceañera!

Creada en 2002, la marca ORANGE BEAUTÉ empezó con un salón. En 2017 son cuatro sucursales en la
Ciudad de México que atienden a una clientela exigente pero fiel porque consciente del profesionalismo del
equipo y la calidad de los servicios.
Lomas: Pedregal 71, Lomas de Chapultepec - México D.F. C.P.: 11000
Interlomas: Boulevard Magnocentro 37, Interlomas - Estado de México C.P.: 52765
Santa Fe: PARK PLAZA, Torre 2 - Javier Barros Sierra 540 - México D.F. C.P.: 01210
Polanco: El Palacio de Hierro, 1.er piso - Moliere 222 - México D.F. C.P.: 11550

Prensa: Mélanie Bourgeay: melanie.bourgeay@orangebeaute.com

instagram.com/orangebeaute

orangebeaute.com

