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El director del salón de Antonella Bordin y artístico gerente de Roberta Gallina coordinar un equipo,
compuesto por siete profesionales, entre ellos la recepcionista y estilistas Bordin Ivana y Stefania
Loredana Carniato Bordin. El deseo de crear nuevos estilos y perfeccionar sus habilidades y
Antonella insta a Roberta a cultivar sus habilidades a través de talleres de capacitación y seguir toda
la evolución de los trajes y la moda. Durante la carrera de treinta años y, Antonella Bordin fue
valorada en hechos bien conocidos, tales como:
MUJER BAJO LAS ESTRELLAS
Miss Italia
SAN REMO JOVEN
Miss Italia en el mundo
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de tintes de cabello, pelo de color natural, lo que hace productos para el cabello, accesorios para el
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color de pelo, color de pelo, pone de relieve el cabello, planchas de pelo en el bolso, la decoración
del pelo, el lavado de pelo, sillas de peluquería, espejos de peluquería, la estética de diseño de
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artículos de peluquería esterilizador, depilación con cera para la depilación de las mujeres, rizadores,
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