
PROYECTO SOLIDARIO 

MECHONES & NEREA 

 

El destino hizo que hace un año y medio conociera a Estela 
y sus mechones solidarios. Desde que hablé con ella por 
primera vez sentí que era un ángel al que quería tener 
cerca en mi vida…  
 
Seguro que much@s de los que leéis este mensaje tendréis 
apasionantes historias en primera o segunda persona 
relacionadas con mechones solidarios, por eso estáis en la 
su privilegiada lista. Porque es exactamente eso lo que 
tenemos en nuestro poder, un privilegio, el de poder 
poner nuestro mechoncito de apoyo a quienes pasan por 
una terrible enfermedad como el cáncer. No es “sólo una 
peluca”, es ilusión, autoestima, que no te miren con 
lástima, llevar una vida más “normal” dentro de lo que 
supone la enfermedad. Es muy importante el estado de 
ánimo para afrontar una enfermedad, Mechones Solidarios 
empezó a regalar ilusiones, con su maravilloso proyecto.  
Un proyecto que no existiría sin VOSOTROS, los que 
hacéis posible que los mechones lleguen a buenas 
manos… Así que gracias en nombre de MECHONES 
SOLIDARIOS. 
 
Y yo también quiero daros las gracias. Conocí a Mechones 
el día en que me corté la coleta y me puse a buscar una 
organización seria que cofeccionará pelucas para quienes 
las necesitan. 
Recurrí a las redes sociales y vosotros me recomendastéis 
MECHONES.   
Colgué esta foto en las redes para daros las gracias por la 
recomendación y pasó algo inesperado. 
 



 
 
La prensa se hizo eco, salió en todas partes y me empezó a 
escribir un montón de gente para decirme que iba a donar 
su coleta a MECHONES, que se iban a dejar crecer el pelo 
para donarlo y mil historias todas ellas preciosas  y únicas 
que me emocionaron mucho. 
 
 
 
 
Lo que ha venido después es un proyecto maravilloso que 
Estela me propuso y que estamos deseando poner en 
marcha. 
Os cuento: 
Me llamo Nerea Garmendia, soy actriz y tengo una marca 
de ropa, se llama BY NEREA GARMENDIA. 



 

 
 
Se llama así porque a través de los mensajes que plasmo 
en mis diseños reflejo mi forma de ver la vida. Divertida, 
romántica, arriesgada, emotiva, cañera, solidaria… 
 
Algunas son frases inventadas y otras expresiones que 
muchos conoceréis y utilizaréis en vuestro día a día.  
Para mí este proyecto es “mi bebé textil” que cuido y 
mimo cada día, al igual que a mis clientes. 
Coko es mi perro, el logotipo de la marca porque reúne los 
valores fundamentales para mí: la honestidad, 
generosidad, lealtad y entrega. 
 



 
 
Me acompaña en esta aventura mi chico, Jesús Olmedo. 
También es actor y es el “papá textil” de BY NEREA, está 
involucrado al 100% con la marca y sus acciones solidarias. 
 
Dentro de BY NEREA tengo un apartado solidario donde 
colaboramos con distintas fundaciones: 
www.fundacionanabella.org (contra la violencia de género)  
 www.soldadosdeainara.com (contra una enfermedad rara 
llamada Síndrome de Cach que lamentablemente no tiene 
cura pero la están investigando). 
 
Tenemos un diseño para cada fundación para recaudar 
fondos. 
 
Como os he dicho Estela me propuso un proyecto que me 
pareció increíble y nos hemos puesto en marcha. 
 
Pensamos que podéis vender las colecciones de BY NEREA 
en vuestras peluquerías, y una parte iría destinada a 
Mechones Solidarios. 



Tenemos ropa para chica, chico, niñ@ y mascota. 
Y a las peluquerías que queráis os haremos una camiseta 
con la frase estrella de la marca adaptada a vosotras, que 
es: 

 
SOY LA PELUQUERA DE TU VIDA AUNQUE TODAVÍA NO 

LO SEPAS. 
 

 
 
Este es el diseño. Se podría adaptar a SOY EL 
PELUQUERO, SOY EL/ LA ESTETICIEN (para los que 
tengáis cabinas con tratamientos de belleza), etc… Podría 
ser en el color de camiseta que queráis. 
 
La finalidad es que  transmitáis buen rollo, saquéis una 
sonrisa con las camisetas que llevéis como uniforme y que 
cuando os pregunten por la frase podáis hablar del 
proyecto y presentar la colección. 
Para que, de esa forma, vuestros clientes puedan poner su 
mechoncito de apoyo con la compra de camisetas, 
chaquetas, sudaderas, vestidos… de BY NEREA. 



(Los que llevéis el nombre o logotipo en la camiseta actual 
se podría añadir, siempre que sea a un color)  
 
También os mandaremos una pegatina con el logotipo de 
Mechones & Nerea para distinguiros como peluquería 
solidaria y que sepan que además de formar parte de este 
proyecto pueden donar sus mechones y así fomentar la 
donación de coletas. 
 

Y básicamente ¡este es el proyecto! 
 

CONDICIONES 
 

- Las condiciones son que “no hay condiciones”. La 
finalidad es que sume a todos.  
- Podéis comprar el género cuando queráis y cuanto 
queráis o no comprarlo. 
- No hay mínimos, cada peluquería decide.  
- Podéis probar y si no os funciona dejar de comprar. 
- También podéis tener una unidad de cada prenda en la 
peluquería y comprar bajo pedido. 
- Vuestro margen de beneficio es el mismo que una tienda 
multimarca. Las tiendas multimarca tienen recargo de 
equivalencia y vosotros no, ese porcentaje (el del recargo 
de equivalencia) es el margen que queremos destinar a 
Mechones. 
- Además de colaborar con una fundación, fiscalmente 
podréis desgravar el dinero destinado para MECHONES. 
 
 
Para que conozcáis un poco más la marca os sigo 
contando: 
Hacemos muchas acciones para promocionar la marca: 
1. Lo sacamos en programas de TV  y series donde visten 

sus colaboradores o actores como: 



- Zapeando (Cristina Pedroche, Irene Junquera, Ana 
Morgade, Sara Escudero),  
- Flash moda (Nieves Álvarez),  
- La que se avecina (Miren Ibarguren Jesús Olmedo, 
- Corazón (Ane Igartiburu) 
- El Hormiguero (Anna Simón, las hormigas) 
- Pequeños gigantes  
- Pasapalabra (tanto Christian Gálvez como muchos 
invitados entre ellos Jesús y yo) 
- En la serie Allí Abajo (yo estoy actualmente en la 
serie y todas las semanas saco alguna prenda) 

                         Y un largo etc… 
 

2. También nos publican en revistas como: 
- Vogue, Diez Minutos, Hola, Squire, In Style, Cuore, 
Semana, Qué Me Dices!, y un largo etc… 
 

3. Solemos hacer desfiles de la marca, donde los modelos 
son amigos nuestros. Porque los amigos son los que 
mejor pueden transmitir la esencia de la marca. Son 
personajes públicos de todos los ámbitos como: Jordi 
Rebellón, Adriana Abenia, Angy Fernández, Roko, 
Fernando Romay, Camela, Patricia Montero, Esmeralda 
Moya, Pablo Puyol, Andrea duro, Ricardo Arroyo, Miriam 
Díaz Aroca, Óscar Higares, Natalia Rodríguez (OT), 
Alejandro Tous, Ruth Núñez, Nacho Montes y un 
larguísimo etc… 

Uno de los escenarios donde celebramos nuestros 
desfiles. 
 



 
 
 
 
 
 
 



                    DESFILES BY NEREA 
 

 
Desfile 2014 

 

 
Desfile 2015 

 
 



 

 
Desfile 2016 

 
IMPORTANTE 

Podéis utilizar en vuestras redes sociales las fotos que 
publicamos en nuestras redes y así distinguiros del resto de 
peluquerías dándole un toque especial y sobretodo 
SOLIDARIO.  
 
Tenemos pensado hacer un evento en Madrid convocando 
a prensa y personajes públicos para lanzar esta acción 
conjunta de MECHONES y BY NEREA.  
 
 
 
Y repito, es una acción libre. Los que queráis entrar la esta 
familia Mechones & Nerea seréis bienvenidos y los que no 
también. 
El método de compra es muy sencillo. Os registráis en 
nuestra tienda online como un cliente normal (como 



cuando os registráis en cualquier tienda online) 
www.bynereagarmendia.com 
Os aplicaremos la tarifa de tienda y podréis hacer la 
compra a la hora y día que queráis.  
Iremos enviando los pedidos por orden de recepción. 
 
Si tenéis cualquier duda os dejo mi email y número de 
teléfono para aclarároslas. 
info@bynerea.com  
633 044 777 (si no os cojo dejadme un whatsapp y os 
llamo en cuanto pueda). 
 
Lo ideal es poder empezar cuanto antes ya que las 
camisetas se venden más en verano. (aunque en invierno 
también tenemos colección) 
Los que estéis interesados poneos en contacto en el email 
o teléfono que os he dado y así podremos hacerlo 
organizadamente. 
 
 
En nombre de Estela y su equipo y en mi nombre y mi 
equipo os damos la bienvenida a este proyecto hecho 
desde el corazón. 
 

 
   
      ------------------------------------------------- 
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