
 

 

 

La Alianza Empresarial por la peluquería y estética, pone en valor la actividad de la 

imagen personal como servicio esencial, y la labor humanitaria y solidaria realizada 

desde el inicio de la pandemia 
 

LA MEDALLA DE PLATA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL SECTOR DE 

LA IMAGEN PERSONAL DESTACA LA IMPORTANCIA ESENCIAL DE LA 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA Y SU PAPEL DURANTE LA CRISIS DEL COVID 
 

El sector destaca este reconocimiento en un momento crítico para muchos salones 

que han tenido una drástica caída de la facturación, y continúan sufriendo un IVA 

injusto al 21% que no les corresponde como sector esencial 

 

Madrid, 30 de abril de 2021. La Alianza Empresarial por la peluquería y estética, y 

las más de 100 asociaciones, colectivos, plataformas, marcas/proveedores, y 

clubes profesionales del sector de la imagen personal que la integran, quieren 

agradecer la concesión de la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su 

categoría de Plata, que se entregará el próximo 2 de mayo con motivo de la 

celebración de Día de la Comunidad de Madrid. 

Con este reconocimiento, el sector puede estar orgulloso de todos sus 

profesionales, autónomos y pymes, ya que han estado a la altura de las 

circunstancias, y han respondido a su consideración como servicio esencial para 

el conjunto de la sociedad, atendiendo desde la primera línea a los más 

vulnerables de forma presencial o a domicilio cuando era necesario, demostrando 

así su compromiso social reaccionando con agilidad y prontitud desde el primer 

momento de la crisis sanitaria. 

Además, destaca su labor humanitaria realizada para mitigar los efectos de esta 

crisis recogiendo los materiales de autoprotección, limpieza y desinfección que 

tenían en sus establecimientos, y haciéndolos llegar donde más falta hacían 

durante los primeros días del estado de alarma. Casi medio millón de materiales 

fueron donados a las autoridades de los servicios sociales y entidades sanitarias de 

Madrid y de toda España cuando la ayuda era más necesaria, dada su escasez,  

de miles de guantes, máscaras y ropa de protección, EPIs, mascarillas higiénicas, 

batas, toallas, y todo tipo de materiales y productos de limpieza y desinfección. 

En representación del sector, recogerán esta medalla en la Real Casa de Correos 

este próximo 2 de mayo, José Pérez, presidente de Peluqueros Unidos de Madrid 

(PUM) y Rosa Mª Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de 

Esteticistas (FANAE). 
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