Natural Hair Center

PELOS
SOLIDARIOS

PROYECTO

El Proyecto Pelos Solidarios nace de la iniciativa de los profesionales de NHC, que
tras años de colaborar en diferentes acciones de carácter social, hemos decidido dar un
paso más e involucrarnos con todas nuestras fuerzas en una iniciativa propia, que nos
permita seguir aportando nuestro grano de arena a favor de pacientes oncológicos.
Con ese objetivo y de la mano de NHC presentamos el “Proyecto Pelos Solidarios”
Que en colaboración con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
asociación que agrupa a 51 asociaciones españolas de pacientes oncológicos, pretende
ayudar a los pacientes, especialmente a los más necesitados, poniendo a su disposición
diferentes tratamientos de belleza que les ayuden a sentirse mejor y por lo tanto
mejorando su calidad de vida.
Para ello desde NHC invitamos a los centros de belleza, especialmente peluquerías a
que se sumen a la acción con un sencillo gesto; donar a NHC el pelo de sus clientes.
Con el 100% del beneficio obtenido la iniciativa “Proyecto Pelos Solidarios” donará a
GEPAC tantos tratamientos de belleza como beneficios obtenga.
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QUIÉNES SOMOS
Nuestra interesante historia

Natural Hair Center es un centro donde encontrarás soluciones reales ante la pérdida
de cabello, tanto parcial como total. A lo largo de estos 46 años hemos puesto en
práctica nuestras soluciones para resolver los problemas capilares en su fase
incipiente así cómo aquellos de larga duración. Sin duda existen en el mercado otras
alternativas, pero ninguna de ellas tiene nuestra calidad, experiencia y dedicación.
Destacar que NHC es el único centro en España que posee fabricación propia y
utiliza materiales y estándares homologados por la Unión Europea.
Estamos a tu disposición en cualquiera de nuestros dos centros en Madrid y Valencia
para atender tus consultas y ofrecerte una solución real a tus problemas capilares.

En NHC cuidamos de tu cabello,
cuidamos de ti.
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MADRID: Avda. Menéndez Pelayo, 21 - Madrid, 28009 - Tél: 915749379
VALENCIA: Pasaje Ripalda, 12, puerta 2 - Valencia, 46001 - Tél: 963813803

