Evonhé inaugura un centro de belleza de unos 400
metros cuadrados en Elda
11/08/2015

Encarni Salazar junto a Ruiz durante la apertura de salón

La empresa Evonhé inauguró ayer un nuevo salón de
belleza en Elda con el que busca ampliar sus servicios de
estética en la ciudad. Este local, que tiene dos plantas y
unos 400 metros cuadrados, está ubicado en la calle
Hilarión Eslava, número 10. A este evento acudieron
personalidades del mundo de la música, el cine, y la
televisión como la cantante Encarni Salazar, del dúo
Alazán; el director del Festival de Cine de Alicante,
Vicente Seva; el actor venezolano, Dorian Sojo; y la
presentadora de TVE, Esmeralda Marugán.
Esta apertura tuvo una gran acogida por parte de los
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

eldenses, puesto que acudieron más de 200 personas a
conocer este nuevo local. Los asistentes pudieron disfrutar
de música en directo así como conocer las nuevas
instalaciones en las que trabajarán siete profesionales.
La empresa petrerense Evonhé ofrecerá en Elda los
mismos servicios de calidad a un precio asequible. Este
centro tiene diferentes zonas para atender a sus clientes,
en la que destacan la de lavado, que se ha construido
independiente del resto del local para que los clientes
puedan estar relajados, así como una sala privada para
atender a clientas de oncología, novias, etcétera.
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Esta marca destaca por estar siempre a la última, puesto
que sus profesionales realizan multitud de cursos para
poder ofrecer las últimas novedades en cuanto a
maquillaje y peluquería. Además ofrecen productos de
primera línea. Desde la empresa destacan que es un
salón de élite con un precio asequible a todos los
ciudadanos.
Hasta ahora Evonhé tiene dos locales en Petrer y uno en
Alicante, pero uno de los dueños de este negocio de élite,

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Alejandro Ruiz, asegura que en el futuro planean ampliar
esta franquicia. El próximo centro de Evonhé se
inaugurará en Madrid a finales de año o principios de
2016.
Cabe recordar que el equipo Evonhé cuida la imagen de
aquellos famosos que salen en programas de televisión
como Sálvame o Qué tiempo tan feliz, en películas así
como maquilla y peina a cantantes como Soraya
Arnelas.
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