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15 años de belleza al alcance de todos 
Depiline Sevilla Velilla celebra el 15º aniversario 

 
 
Sevilla, 1 abril 2016- En abril de 2001 abría sus puertas al público sevillano Depiline 
Sevilla Velilla, de la mano de Antonia María Gómez. El centro de belleza, situado en la 
calle José de Velilla, 6, se convertía en el séptimo de la franquicia de estética y 
peluquería y el primero en establecerse en Andalucía.  
 
Con un plantilla inicial de 4 personas, el centro dispone en la actualidad de 17 
asesoras de belleza, todas ellas mujeres, y sigue creciendo fiel a su filosofía inicial: 
poner la belleza al alcance de todos mediante servicios y productos con la mejor 
relación calidad – precio. 
 
Depiline Sevilla Velilla cumple este abril 15 años de vida con una oferta global de 
servicios de cuidado personal, a precios asequibles para todos los públicos. El centro 
celebra su aniversario con instalaciones, mobiliario y equipos estéticos recién 
renovados, para hacer que sus clientes se sientan bellos por dentro, pero también por 
fuera.  
 
Los clientes pueden disfrutar del espacio 3(60, que les ofrece todos los servicios para 
sentirse guapos: estética facial y corporal, manos, pies, peluquería, nutrición – bajo la 
marca 3(60 Care, un servicio basado en dietética y nutrición avanzada complementada 
con  la concienciación de un estilo de vida saludable-, accesorios y moda para estar a 
la última. 
 
De celebración con ‘La niña bonita’  
 
Bajo el slogan “La niña bonita”, por alusión al número 15, se ha organizado una 
campaña que comenzará  el lunes 4 de abril y se prolongará durante 7 días. Un 
homenaje a todas los sevillanos que han confiado en Depiline para ponerse guapos en 
las ocasiones más especiales, a los que se han dejado mimar para  plantar cara a los 
días más grises!  y a todos los que cada día siguen confiando en Depiline para vivir 
experiencias que les hacen felices.  

La campaña abarca prensa, medios digitales, eventos con clientes! Una serie de 
acciones con las cuales el centro sevillano quiere agradecer a sus clientes, 
proveedores, empleados, y a la ciudad en general, la confianza que han depositado en 
la marca durante estos 15 años.  

Entre las acciones de celebración hay MasterClasses gratuitas de cuidado facial, 
decoración de uñas y  automaquillaje de tendencia. Además, cada día se ofrecerán 
descuentos de un 15% en el servicio del día (higiene facial, peeling corporal, termo 
queratina capilar, masaje, complementos y cera de piernas enteras). Los clientes 
también tendrán la posibilidad de ‘jugar’ al bingo en tickets superiores a 15 " y ganar 
interesantes regalos. 



	  

 
 
 
 
Todos ‘A bailar’ 
 
La feria también tendrá un papel destacado en la celebración del aniversario del 
centro. Cada día, a las 12.00h del mediodía y a las 18.00h de la tarde, sonará en el 
centro la canción "A bailar", de Cantores de Híspalis. En ese momento exacto las 
chicas que estén en recepción, manicura, peluquería, dejarán lo que estén haciendo y 
bailarán la primera.  
 
 
Sábado de brindis! 
 
Como colofón, Depiline Velilla celebrará una fiesta con sus clientes y amigos el 
próximo sábado 9 de abril, a partir de las19h de la tarde, en el mismo centro.  
 

 

Para más información / Entrevistas: 

Departamento Marketing y Comunicación Depiline 

Maria Alba Riu 

93 877 43 09 




