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SALÓN DE BELLEZA: MEDIO AMBIENTE 

 

Con este trabajo queremos demostrar que la estética ecológica es posible, que la belleza es 

compatible con nuestro entorno y que es una tendencia y por tanto, una responsabilidad  que 

no podemos pasar por alto, porque está en nuestras manos cuidar el aspecto de nuestros clientes... 

y el medio ambiente. Este articulo pretende implicar, además de a los profesionales del sector, 

también a formadores y alumnado que desarrollan sus actividades en el ámbito de la estética, y por 

supuesto a cualquier persona que esté interesada. Cabe destacar que el consumo energético y de 

agua en este tipo de negocios es altísimo, y aunque es un gasto inevitable, tomando una serie de 

medidas puede reducirse sustancialmente. Pero no son los únicos: en esta actividad se manejan 

elementos peligrosos y se generan muchos residuos, sobre todo plásticos y cartón procedentes del 

material de un solo uso. Todos ello requieren una gestión adecuada para evitar daños ambientales y 

a las personas. 

Entre los recursos empleados están las instalaciones, el mobiliario, los accesorios y los sistemas de 

seguridad; los equipos y maquinaria; las herramientas y el utillaje; los materiales, cosméticos y 

fungibles. Todos son susceptibles de estropearse y por lo tanto funcionar mal , deteriorarse y 

ser acumulados en el mismo sitio.  Entre los residuos generados: Residuos asimilables a urbanos, 

residuos peligrosos, vertidos y emisiones a la atmósfera. 

Consecuencias: 

 Agotamiento de recursos: despilfarrando agua. comprando productos con exceso de 

envases y embalajes. 

 Contaminación de la atmósfera: Empleando aerosoles con gases propelentes 

contaminantes, despilfarrando energía con los equipos eléctricos y utilizando equipos con 

refrigeración por medio de CFC. 

 Contaminación del agua: Vertiendo sustancias peligrosas por el desagüe, empleando 

cosméticos no biodegradables, empleando en la limpieza de las instalaciones detergentes y 

limpiadores perjudiciales, no evitando ensuciar, de manera que se incrementan las 

necesidades de limpieza. 

 Residuos: Abusando en la utilización de elementos de un solo uso, no reutilizando envases 

cuando sería posible hacerlo, no separando los residuos en función de las posibilidades de 

gestión. 

 



 

Como podemos evitarlo: 

 Eligiendo materiales provenientes de recursos renovables, obtenidos o fabricados por 

medio de procesos que supongan un mínimo consumo de agua y energía, y en lo posible, 

materiales y productos. 

  Desarrollar prácticas de ahorro de materiales, productos, agua y energía.  

 Consumir productos elaborados con elementos reciclados. 

 Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental y a las personas. 

 Reducir la producción de residuos y emisiones. 

 Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con certificaciones que garanticen 

una gestión ambiental adecuada. 

 Comprar evitando el exceso de envoltorios y en envases de un tamaño que permita reducir 

la producción de residuos de envases. 

 Elegir los productos químicos y de limpieza entre los menos agresivos con el medio (tintes 

más naturales, líquidos para permanentes menos agresivos, champúes biodegradables, 

detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos, etc.). 

 Acondicionar un contenedor para depositar cada tipo de residuo en función de los 

requisitos de gestión. 

 Calcular correctamente las cantidades de materias a utilizar para evitar la generación de 

residuos. 

 No dejar correr el agua Innecesariamente y evitar el despilfarro de agua cerrando bien los 

grifos, para evitar que goteen. Para ello se pueden instalar en los grifos dispositivos 

limitadores de presión, difusores y temporizadores para disminuir el consumo de agua. 

 Aprovechando al máximo la luz natural, acabando las paredes en blanco, colocando 

temporizadores, empleando lámparas de bajo consumo, lámparas led, si se usan tubos 

fluorescentes no apagarlos y encenderlos con frecuencia, ya que el mayor consumo se 

produce en el encendido. 

 Climatización y agua caliente, instalando termostatos, colocando los termostatos de la 

climatización lo más lejos posible de fuentes de calor (sol, lámparas, secadores, etc.) y 

regulándolos a la temperatura adecuada en cada caso, para conseguir unas temperaturas 

confortables. 

¿Qué hacer con los residuos? 

Entendemos que se tomen las medidas que a continuación exponemos: 

 Separar los papeles de los plásticos. Doblar los cartones. 

 Quitar y separar tapas, tapones y corchos de los envases para depositarlos en los diferentes 

contenedores. 



 

 Aplastar los briks y envases de plásticos para reducir al máximo el espacio en el contenedor 

 Escurrir los envases antes de echarlos al contenedor. 

 Bolsas cerradas para evitar ensuciar los contenedores. 

Entendemos que estas actuaciones son básicas y necesarias para contribuir a la mejora del 

medioambiente. 

 

 

 


