
 

 

 

 

 

 

 

La celebración de la Feria de la imagen personal Salud Look en IFEMA acoge 

una Mesa Redonda sobre la bajada del IVA hoy, 22 de octubre a las 16:30h. 

EL SECTOR DE LA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA ACUDE A LA FERIA SALÓN 

LOOK PARA VISIBILIZAR SU PROTESTA Y REIVINDICAR LA BAJADA 

DEL IVA EN LOS PGE 

 

La Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal convoca 

una nueva concentración de protesta ante la sede del PSOE en la C/ Ferraz 

el próximo lunes 25 de octubre a las 11:15h. aprovechando la reunión de los 

profesionales del sector de toda España en la feria Salón Look. 

 

Madrid, viernes, 22 de octubre de 2021. La Alianza empresarial por la bajada del 

IVA a la imagen personal acude a la principal feria del sector Salón Look que 

recupera su celebración presencial en IFEMA este fin de semana, tras el parón 

de la COVID, para intensificar su protesta y reivindicación a la hora de exigir al 

Partido Socialista y al Gobierno de España la inclusión de la restitución del IVA 

reducido a la imagen personal al 10% dentro de los Presupuestos Generales del 

Estado para 2022. 

 

En este contexto, la Alianza empresarial por la bajada del IVA a la imagen 

personal ha organizado una mesa redonda sobre la situación económica de la 

peluquería, estética y barbería y la reivindicación histórica del sector por la 

restitución del IVA reducido que tendrá lugar hoy viernes 22 a las 16:30h. en el 

espacio LOOK FORUM, y que contará con la participación de José Luis Azañón, 

Portavoz Alianza Empresarial por la bajada del IVA en la imagen personal, 

Santiago Moliné, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Imagen 

Personal (ANEIP), Virginia Velasco, presidenta Peluquer@s x Madrid, Javier Torres, 

coordinador Plataforma de Imagen Personal, CREER EN NOSOTROS , y Vicente 

Pizcueta, director Comunicación Estratégica.  

 

La mesa redonda permitirá aportar la información actualizada sobre las 

negociaciones con los partidos políticos para alcanzar la bajada del IVA en los 

presupuestos partiendo de las 6 votaciones que se han producido durante el 

último año en el Congreso y en el Senado, tanto para debatir enmiendas en los 

Presupuestos Generales de 2022, como PNLs, como enmiendas para incluir la 

bajada del IVA, o en determinadas leyes orgánicas, y que han contado con la 

apoyo de hasta 24 partidos políticos diferentes en estas cámaras con la única 

oposición del Partido Socialista.  

 



 

 

 

 

La mesa redonda a permitirá aportar los datos económicos para demostrar la 

inconsistencia y la intransigencia del PSOE y que, de seguir manteniendo su 

oposición a la bajada del IVA, provocará la pérdida de más de 150 millones de 

€ de recaudación para la Hacienda Pública como se desprende del ESTUDIO 

COMPARATIVO SOBRE LA RECAUDACIÓN FISCAL DEL SECTOR donde se muestra 

que, si el IVA se redujera al 10%, supondría una inyección de liquidez en las 

micro pymes peluqueras y de estética, y podrían salvarse el 50% de ellas (10.000 

salones y 23.500 puestos de trabajo) que ahora están en riesgo de desaparición.  
 

La recaudación del IVA en 2019 fue de 452,9 millones de €, teniendo en cuenta 

las estimaciones del nº de empresas que pueden cerrar, la del 2020 sería de 

260,9 millones. Si se aplicase la bajada del IVA, la recaudación sería de 56 

millones pero si contamos con el retroceso en el IVA de proveedores y 

fabricantes y las prestaciones sociales por los profesionales en paro, el balance 

neto ofrece unos resultados incuestionables: si se mantiene el IVA al 21%, la 

recaudación será de solo 14,3 millones en contraposición a la recaudación 

cercana a los 160 millones que se alcanzaría con un IVA al 10%, por lo que la 

restitución del IVA al 10%, ofrecería un saldo positivo de 145’5 millones de € para 

el Estado. 
 

La Alianza estará presente también con un stand propio, y que permitirá dar a 

conocer todos los actos reivindicativos desarrollados por este colectivo 

empresarial que integra a las patronales, plataformas, y asociaciones territoriales 

del sector de la imagen personal de la peluquería y la estética y las barberías.  
 

Las acciones de reivindicación culminarán tras la celebración de Salón Look el 

próximo lunes, 25 de octubre a las 11:15h. con una concentración de protesta 

ante la sede del Partido Socialista en la C/ Ferraz 70, para reprochar la 

intransigencia del Partido Socialista a la hora de incluir la bajada del IVA en los 

próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022.  

 

Además, durante la celebración de Salón Look, tendrá lugar una segunda mesa 

redonda el sábado a las 13:00h. para presentar los datos del I ESTUDIO SOBRE LA 

IMPORTANCIA EMOCIONAL DEL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL que ha 

contado con la participación de más de 1.700 salones de peluquería estética y 

barbería de toda España, y que permitirá poner en valor la importancia 

emocional para la autoestima y para salud mental de los ciudadanos de la 

imagen personal. Esta mesa redonda contará con la participación de expertos 

del sector de la imagen personal, del coaching y de celebrities, que aportarán 

su visión sobre la importancia de uno del os sectores más queridos y entrañables. 
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