Estilos de
vida
sostenible.

Nuestra Historia:
El proyecto de salón de belleza nace en Noviembre 2014, pasando por varios
nombres y trabajando desde un espacio pequeño ¡en un cuarto de la casa!.
Si aunque no lo creas, en el 2019 fue un año súper retador donde conocí mis
limites, pase por varias pruebas y hoy puedo decir lo logramos después de una
carrera súper larga y agotadora, pero cada uno de los retos del camino me enseño
que todo es posible con mucho amor, perseverancia, consistencia, fe, empatía,
mucha actitud positiva y con la mejor vibra.
Green Studio nace en noviembre 2019 con el fin de brindar una opción mas
amigable con el ambiente en temas de belleza sostenible, ya que somos el primer
estudio de belleza eco amigable en Costa Rica, logrando certificarnos carbono
neutral este año y como proyección a corto plazo lograr ser Bandera Azul y por
ultimo lograr ser esencial Costa Rica.

¡AMAMOS EL
PLANETA!

¿En qué nos diferenciamos?
Nos enfocamos en tener siempre productos libres de gluten y orgánicos.
En la mayoría son libres de gluten y son orgánicos a base de plantas y frutas otorgando resultados efectivos,
inmediatos y de muy alta calidad. Además que son libres de sales, sulfatos parabénos, siliconas y fosfatos.
La producción de los productos que utilizamos son fabricados con energías renovables, sus empaques ecológicos
nos permite reutilizar y reciclar cada uno de sus presentaciones, incluso sus cajas y papeles se pueden compostar,
como también sus programas de salones con impacto cero para la compensación de CO2 derivada de nuestra
actividad laboral cotidiana y algo muy importante para Green Studio libres de crueldad animal.
La producción de los productos que utilizamos son fabricados con energías renovables, sus empaques ecológicos
nos permite reutilizar y reciclar cada uno de sus presentaciones, incluso sus cajas y papeles se pueden compostar,
como también sus programas de salones con impacto cero para la compensación de CO2 derivada de nuestra
actividad laboral cotidiana

Apoyamos los 17
objetivos de la ONU por
un mundo más
sostenible

GREEN STUDIO

Como empresa buscamos ser solidarios y
empáticos con nuestra sociedad por lo cuál
siempre buscamos la manera de ser parte del
cambio y de apoyar diferentes causas como:

LIMPIEZA
RECOLECCIÓN DE CABELLO

de calles y como también playas.

para la elaboración de pelucas para
fundación Ana Ross.

APOYO
RECOLECTA DE ÚTILES
para familias o comunidades en riesgo
conjuntamente con GAC.

a albergues de niños.

MATERIA PRIMA

ELIMINAMOS EL USO DE ALUMINIO:
lo sustituimos por papel térmico reutilizable el
cual se utiliza hasta 150 veces cada uno.

CAMBIAMOS TODA LA LUMINARIA POR LED:
y con esto tener un ahorro en la electricidad, además que la vida útil de un
panel LED es mucho más largo que un bombillo corriente.

LAVACABEZAS - SISTEMA DE ECO DUCHAS:
Este sistema nos permite ahorrar agua y electricidad. Además de purificar
el agua por medio de bolitas de carbón.

MATERIA PRIMA

MATERIAL RECICLADO EN MUEBLES:
Nuestros muebles fueron producidos por un ebanista nacional de la zona
con materias primas recicladas y nacionales.

NUESTRAS SECADORAS ECOAMIGABLES:
Los componentes de nuestras secadoras son reciclables al 100% además
que ahorran energía.

EVITAMOS EL PLÁSTICO
Las tazas para mezclas de color y tratamientos son de cerámica o bien
bamboo para evitar el uso de plástico. La mayoría de nuestras brochas son
de madera y bamboo y nuestros guantes son reutilizables hasta 60 veces.

PINTURA:

SERVICIOS SANITARIOS:
Cambiamos nuestros servicios sanitarios
convencionales por tecnología EcoFlush
para ahorrar agua.

Logramos conseguir el apoyo de Grupo Empresarial
Canacos para pintar nuestro local comercial con pintura
reciclada, la pintura Loop consume un 70% menos agua
que producir una pintura nueva además que provoca un
70% menos gases tóxicos.

TINTES:
DECOLORANTES:
Nuestros procesos de color son muy nobles ya que los
decolorantes son a base de azucares, aminoácidos y
carbón vegetal por lo cual nos ayuda a nutrir y cuidar
cada hebra del cabello y al no utilizar aluminio en el
proceso el proceso se vuelve menos invasivo.

Nuestros tintes son tecnología 3D Reflex y son a base de
Colágeno Marino, Aceite de Linaza y Aceite de Argán por
lo cual nos ayuda obtener: Cobertura del 100%, Brillo
extremo, Suave al tacto, Durabilidad y resistencia al
lavado, Cuerpo y volumen en las hebras del cabello

Manejo de residuos:

Separar:
Se separan todos los residuos como cartón, papel, plástico,
aluminio y vidrio para clasificarlos y entregarlos al programa
de reciclaje de Ecoins y Municipalidad de Tibas.

Incentivo:
Tenemos un incentivo para nuestra clientela que al realizar
su compra y traernos los recipientes para su debido reciclaje
le ofrecemos un 5% de descuento en su compra como parte
de nuestro programa de reciclaje.

Café con cápsulas reciclables :
El café que se consume en Green Studio, contribuye al
ambiente, cada capsula de café se recicla para poder ser
utilizado en la fabricación de muebles escolares de escuelas de
bajos recursos, gracias al programa Maestro Recolector de
Britt.

PROYECCIÓN:
Además contamos con un objetivo a corto plazo (4 a 6
meses) de poder compostar con los residuos orgánicos
y algunos materiales que utilizamos que nos lo vaya a
permitir y así poder regalar abono a nuestros clientes.

Consumo Normal:
Consumo eléctrico de un salón
normal de 3 estaciones que
mensualmente puede consumir de
1150 a 1350 kWh.

CONSUMO
ELÉCTRICO

Ahorro y ayuda al planeta:
Al realizar el cambio en la luminaria, herramientas
de las estaciones, lavacabezas y demás iniciativas
que tenemos: no solamente nos ayudó a ayudar
al planeta, sino que obtuvimos un ahorro muy
sustancioso.

Consumo eléctrico de Green Studio con 3
estaciones la media de consumo es de 262 kWh.
De pagar ¢88.229 colones en promedio, ahora se
paga ¢31.940 colones en promedio.

Consumo Normal:
Consumo de agua de un salón normal
de 3 estaciones que mensualmente
puede consumir de 13 a 18 metros
cúbicos .

CONSUMO DE
AGUA

Ahorro y ayuda al planeta:
Gracias a los cambios realizados y las políticas de
ahorro logramos disminuir el consumo de agua a
un promedio de consumo mensual entre 2 a 4
metros cúbicos de agua.

De pagar ¢56.913 colones aproximadamente,
ahora se paga ¢15.325 colones aproximadamente.

¡Hemos
logrado!

Un impacto positivo ya que
hemos llegado a más
personas a nivel nacional
informándoles y guiándoles
hacia procesos más amigables
y menos invasivos, además de
ir poco a poco educándolos
en procesos de reciclar,
reutilizar y ahorrar.

Creemos en el....
equilibrio entre la belleza y
sostenibilidad, para así mejorar nuestra
vida y el mundo que nos rodea.

¡Muchas Gracias!

