
BAJADA DEL IVA SÍ, ASÍ NO. 

Desde la Patronal Nacional del Sector de Peluquería, Estética e Imagen Personal, 
así como desde las Asociaciones Provinciales y Autonómicas y los grupos de redes 
sociales firmantes, nos desvinculamos de este tipo de cartelería. Por nuestra parte 
creemos que no es necesario y además es desafortunado, obsceno y de mal 
gusto, el utilizar una imagen de una mujer semidesnuda, sometida y humillada tal y 
como aparece en la foto cuando en realidad somos el sector que por excelencia 
viene contribuyendo en lograr una plena independencia en todos los ámbitos de su 
vida de las mujeres que trabajan en el sector, así como de nuestras clientes. 

 
Creemos además que este tipo de imágenes y carteles, no representan a nuestro 
sector, nos restan credibilidad, nos enfrenta innecesariamente entre profesionales 
y además perjudica la imagen y el respeto de la mujer, mayoritaria por otra parte 
en este sector. 

 
Además, desde la representación que ostentamos, se nos ha hecho llegar la queja 
e indignación de mujeres y compañeras víctimas de malos tratos, por lo que 
queremos dejar claro que ninguna de las asociaciones firmantes ha participado o 
ha sido consultada para el uso de esta imagen y som@s l@s primer@s 
interesad@s en que dicha imagen deje de circular para no degradar la imagen de 
nuestras profesiones. 

 
SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTOS LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES 
NACIONALES, AUTONÓMICAS, PROVINCIALES, PLATAFORMAS Y GRUPOS 
QUE REPRESENTAN MÁS DEL 90% DEL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL 
EN ESPAÑA . 

 
Firmamos el comunicado: 

-ANEIP (Asociación Nacional Empresas de Imagen Personal) 

-FANAE(Federación Nacional de Esteticistas) 

-ANEPE-IMPE(Asociación Nacional de Empresas de Peluquería, Estética e Imagen Personal) 

-ASINEBA (Asociación Sindical de Estetica de Baleares.) 

-Federación Regional de Peluquerías y Centros de Belleza de Castilla la Mancha. 

-FEDERACIÓN Andaluza de Imagen Personal. 

-FAPEB Federación asoc. Peluqueria y Estética de Baleares 

-FEPEGA/Federación de Empresarios de Peluquería y Estética de Galicia) 

-BIPE(Federación de Empresas de Imagen Personal de Bizkaia) 

-EIPEF (Federación de Empresas de Peluqueria y Estética de Euskadi) 

-IPB (Asociación De Imagen Personal de Bizkaia) 

-Asociación de Esteticistas de Gipuzkoa 

-Asociación Profesional de Peluquerías de Gipuzkoa. 

-Asociación de Peluqueros de Caballeros de Guipuzkoa. 

-APECREA (Asociación de Imagen Personal de Álava) 

-BIPE(Asociación de Imagen Personal de Bizkaia) 

-APPE (Asociación Profesional Peluquería y Estética Asturias) 

-ASEPEPA(Asociación de Empresas de Peluquería del Principado de Asturias) 

-APR (Asociación de Peluquería e imagen personal de la Rioja. 

-ASPEX( Asociación de Peluquer@s Extremeños) 

-AIPH( Asociación de Imagen Personal de Huesca) 

-ART BCN (Gremi Arteá d´Estética i Bellesa de Catalunya) 



-ADHEC(Asociación de Autónomos de Cataluña) 

-Associació de Perruquers d´Osona 

-Gremi Artesa de Perruqueries i Bellesa de Tarragona 

-Gremi de Perruqueria i Estética Mataró i Maresme 

-Gremi Artesá de Oerruqueries de Olot i Comarca 

-Associació de Perruquers bit Empordá 

-Gremi Artesa de Perruqueria Estética del Bages. 

-Unió de Perruqueries i Estética Vallés Occidental 

-Gremi de Perruquers de Girona i Provincia 

-ECIPA(Asociación Estilistas Coruñeses) 

-PUM(Asociación de Peluqueros Unidos de Madrid) 

-Asociación de Peluqueros y Centros de Belleza de Toledo. 

-APEMANSA(Asociación de Peluquerías y Esteticistas de Almansa) 

-Asociación Provincial de Peluquería y Belleza de Pontevedra. 

-ARTPEBE (Asociacion de Peluqueria y Belleza de Palencia) 

-APCBC , (Asociacion Provincial de Peluquerías y centros de belleza de Cuenca) 

-AGRESTAC(Agrupación de Estilistas de Talavera y Comarca) 

-E.C.I.P.A (Asociación Estilistas Coruñeses Imagen Personal asociados) 

-GREPELS Gremi Perruquers Mallorca 

-GAPB (Gremi Artesans de Balears) 

-Asociación de Imagen Personal de Teruel y Provincia. 

-A.P.Z. (Asociación Profesional de Peluquerías y Salones de Belleza de Zaragoza) 

-Asociación de Empresarios de Peluquería y Salones de Belleza de Ourense. 

-FDERACIÓN Andaluza de Imagen Personal. 

-U. E. P. E. C. O (Unión de Empresas de Peluquería y Estética de Córdoba y Provincia ) 

-A.P.E.P. (Asociación de Centro de Peluquería y Estética de Priego de Córdoba) 

-AGEPRO, Asociación Granadina de Estética Profesional 

-APES(Asociación de Peluquería y Estética de Sevilla y Provincia) 

-PPAS (Asociación Sevilla, plataforma Peluqueros en acción Solidaria) 

-WEBEAUTY(Asociación de Profesionales de la Estética y la Belleza) 

-APPHP (ASOCIACION Provincial de Peluquerías de Huelva y Provincia) 

-APEP (Asociación provincial de Empresarios de Peluquería y Estética de Pontevedra) 

-CEPEGA( Federación Gallega de Peluquerías) 

-PPUE(Plataforma de Peluquer@s Unidos de España) 

-Grupo de Facebook Pura y Dura. 

-Plataforma de Peluquer@s Unid@s. 


