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Nuestra labor es representar ins-
titucionalmente, reforzar y pro-
teger los intereses comunes de 
nuestros asociados y tenemos 
como objetivo prioritario difun-
dir la importancia del sector y de 
sus empresas, fomentando su 

competitividad a través de la 
innovación y modernización del 
mismo. Nos posicionamos como 
una asociación de empresas de 
referencia para las entidades con 
las que nos relacionamos. De 
esta manera, la asociación es 

QUIÉNES SOMOS
La Asociación Nacional de Empresas del 
Sector Profesional de Peluquería y Estética 
(ANEPE) es una organización sin ánimo de 
lucro que reúne a empresas fabricantes, 
distribuidoras y mayoristas de productos 
destinados al sector profesional de pelu-
quería y estética.

una fuente de información para 
sus asociados, sobre las noveda-
des del entorno en el que éstas 
operan, a la vez que permite 
divulgar la existencia de las em-
presas asociadas, contribuyendo 
así a su notoriedad.

Somos una asociación dinámica, 
con más de diez años de anda-
dura, que camina con pie firme, 
gracias al compromiso de las 
empresas que la componen, 
firmas clave en el sector de la 
peluquería y la estética.
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• Reivindicación y defensa de los intereses comunes del sector y de 
las empresas, gracias a vínculos con los poderes públicos y otros 
grupos socioeconómicos.

• Información, asesoramiento y/o formación de utilidad para las em-
presas asociadas.

• Coordinación de proyectos de interés común.

• Protección del sector. Respuesta a ataques/amenazas al sector.

• Notoriedad del Sector, de ANEPE y de sus empresas. La Asociación 
promueve y divulga sus actividades y la existencia de sus socios y 
contribuye a su notoriedad y a difundir su importancia en el sector.

• Apoyo y asistencia en Ferias Sectoriales (nacionales e internaciona-
les), como expositoras o visitantes. Descuentos y otras ventajas 
importantes al contratar espacio en diferentes ferias.

• Ventajas económicas para las empresas gracias a Acuerdos con Em-
presa Colaboradoras.

• Oportunidades de negocio. Contacto de las empresas miembro 
con potenciales clientes / colaboradores.

• Formación exclusiva, diseñada a medida.

• Panel de Morosidad de ANEPE, con información estratégica y útil 
para las empresas.

• Foros ANEPE, punto de encuentro de gran valor informativo y didáctico.

www.anepe.es

NUESTROS SERVICIOS  



ANEPE
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESAS DEL SECTOR PROFESIONAL 
DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

C. Mallorca, 286 - Bajos
08037 Barcelona 

T. +34 93 207 25 16
anepe@grupobonmacor.com

www.facebook.com/AsociacionAnepe
www.anepe.es


