
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datos básicos de la organización

 

Bambú Formación es una sociedad limitada unipersonal dedicada a la 

formación y capacitación de particulares y empresarios en materia de 

peluquería y estética de señoras y caballeros, cuya fecha de 

constitución data del año 1981. Radica en el Municipio de L

con sede en C/ Juan Cullén 1, La Orotava

geográfica es la única academia de formación de imagen personal en 

todo el municipio contando con unas instalaciones que les permiten 

abarcar hasta un total de 

prácticos, 84 puestos de peluquería y 30 puestos de estética. En el caso 

de que las prácticas se hicieran entre alumnos, los puestos de prácticas 

se duplican, lo que equivaldría a tener 304 alumnos simultáneos. Aún 

hay un aula sin habilitar.

 

 

QUIENES SOMOS

Datos básicos de la organización 

Bambú Formación es una sociedad limitada unipersonal dedicada a la 

formación y capacitación de particulares y empresarios en materia de 

peluquería y estética de señoras y caballeros, cuya fecha de 

constitución data del año 1981. Radica en el Municipio de L

C/ Juan Cullén 1, La Orotava. Debido a su localización 

geográfica es la única academia de formación de imagen personal en 

todo el municipio contando con unas instalaciones que les permiten 

hasta un total de 190 alumnos: distribuidos en 76 teóricos y 114 

prácticos, 84 puestos de peluquería y 30 puestos de estética. En el caso 

de que las prácticas se hicieran entre alumnos, los puestos de prácticas 

se duplican, lo que equivaldría a tener 304 alumnos simultáneos. Aún 

sin habilitar. 
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Bambú Formación es una sociedad limitada unipersonal dedicada a la 

formación y capacitación de particulares y empresarios en materia de 

peluquería y estética de señoras y caballeros, cuya fecha de 

constitución data del año 1981. Radica en el Municipio de La Orotava, 

. Debido a su localización 

geográfica es la única academia de formación de imagen personal en 

todo el municipio contando con unas instalaciones que les permiten 

ibuidos en 76 teóricos y 114 

prácticos, 84 puestos de peluquería y 30 puestos de estética. En el caso 

de que las prácticas se hicieran entre alumnos, los puestos de prácticas 

se duplican, lo que equivaldría a tener 304 alumnos simultáneos. Aún 



Sector Servicios personales 

Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza y 

Formación 

Clasificación 

Nacional de 

Actividades 

Económicas 

9602 peluquería y otros tratamientos de belleza 

8559 academia de formación 

Forma Jurídica Sociedad limitada unipersonal 

Estructura 

Organizativa 

Especificada en el organigrama. 

Cartera de Servicios En peluquería: Peluquería de caballeros, 

perfeccionamiento en técnicas de peluquería, 

recogidos. 

En estética: Quiromasaje, técnicas de cera y 

depilación, extensiones de pestaña, maquillaje 

profesional, manicura y pedicura, decoración 

de uñas, uñas acrílicas y gel. 

Clientes Particulares y empresas interesados en 

aprender y perfeccionar sus conocimientos en 

Estética y Peluquería.  

Usuarios que se prestan como modelos para los 

alumnos en prácticas 

Empresas que rentan las nuevas aulas para dar 

formación 

Herramientas de 

Promoción 

BuzzMarketing, Redes Sociales, Publicidad en 

radio y actividades sociales/culturales y valla 

publicitaria. 

 


