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Las principales asociaciones, entidades y marcas del sector de la peluquería 

constituyen la Alianza por la Bajada del IVA al 10% en las Peluquerías 

 

El sector de las peluquerías se hunde cada vez más, cayendo un -0,7% en 

2019: Las peluquerías reclaman la bajada del IVA al 10% que termine con la 

ruina del sector 

 

El sector pretende impulsar los contactos con los partidos en el gobierno para 

recuperar la PNL promovida  por el PSOE y aprobada en el Congreso de los 

Diputados en 2018, favorable a la bajada del IVA en las peluquerías 

 

Las peluquerías desena reivindicar y sumarse a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer ya que el  empleo femenino supone el 80% de los 

puestos de trabajo en el sector de las peluquerías 

 

Madrid, 5 de marzo de 2020. 8 años después de que se subiera el IVA de las 

peluquerías, el sector mantiene el IVA al 21% cuando la gran mayoría de las 

actividades económicas a las que se aplicó la subida, han venido 

beneficiándose de sucesivas bajadas del IVA como en el sector de la cultura,  

los espectáculos y el cine, las discotecas, las floristerías o los servicios funerarios, 

entre otros. 

 

En este contexto, las asociaciones y organizaciones empresariales, marcas de 

peluquería, proveedores y fabricantes, ferias sectoriales y clubs profesionales 

han decidido reunirse e impulsar la ALIANZA POR LA BAJADA DEL IVA AL 10 % 

EN LAS PELUQUERÍAS para retomar los contactos políticos con el gobierno 

actual para poner freno a la degradación y la pérdida de competitividad en el 

sector  que se vive en estos momentos. 

 

Frente a los datos económicos de 2019 en los que el PIB español se ha 

incrementado en un 2,3% y un 3,6% en precios corrientes, el impacto negativo 

del IVA sobre el sector de las peluquerías, sigue deteriorando su situación 

económica, de tal manera que en 2019 la peluquería profesional ha caído un -

0,7% con respecto al año anterior. 

 

En efecto, después de 5 años consecutivos de incremento del PIB español, el 

sector de las peluquerías no sólo no ha recuperado competitividad, sino que 

sigue retrocediendo, quedando completamente al margen del proceso de 

recuperación y del cambio de ciclo de la economía española, como 

consecuencia del injusto tratamiento fiscal del IVA en las pymes dedicadas a 

la peluquería, lo que supone un AGRAVIO COMPARATIVO frente al resto de 

sectores que ha recuperado el IVA reducido durante los últimos años. 



 
 

 

 

 

En este marco, el sector de las peluquerías necesita lanzar un mensaje al 

nuevo gobierno que permita retomar la PNL promovida por la Asociación 

Nacional de  

 

 

Empresas de la Imagen Personal (ANEIP), tramitada por el Partido Socialista y 

aprobada en 2018 en el Congreso de los Diputados y en la que se defendía la 

bajada del IVA de las peluquerías. Paralelamente, la Alianza pretende 

intensificar los contactos con los partidos políticos promovidos por la 

Plataforma de  Peluqueros Unidos de España con el PSOE, Unidas Podemos y 

ERC. 

 

En relación con lo anterior,  la creación de la Alianza por la bajada del IVA al 

10% en las peluquerías pretende coordinar y reforzar todas las actuaciones 

mantenidas por los principales operadores y organizaciones del sector con el 

objetivo decidido de alcanzar la equiparación fiscal de las peluquerías con el 

conjunto de los sectores económicos. 

 

Coincidiendo con la semana del 8 de marzo, en la que se celebra y reivindica 

el Día Internacional de la Mujer, el sector de las peluquerías quiere poner de 

manifiesto que es un sector eminentemente femenino; que el 80% de sus 

trabajadores son mujeres y que da empleo a 85 mil mujeres, por lo que se 

siente directamente implicado en la celebración de esta jornada. 

Las siguientes organizaciones conforman la puesta en marcha de La Alianza 

por la bajada del IVA al 10% en peluquerías:  

 Aneip - Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal 

 Plataforma Peluqueros Unidos de España 

 Conepe - Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética 

 Anepe - Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería 

y Estética 

 Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

 Marco Aldany 

 Dessange 

 Spejos 

 Rizos 

 

*Fuente de los datos: Departamento Estudios y Conocimiento de Mercado, 

Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética). 

 

 



 
 

 

 

TeleMadrid – 8.03.2020 

Link http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/IVA-pone-peluquerias-

pie-guerra-2-2211398848--20200308024458.html 

 

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/IVA-pone-peluquerias-pie-guerra-2-2211398848--20200308024458.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/IVA-pone-peluquerias-pie-guerra-2-2211398848--20200308024458.html


 
 

 

 

BeautyMarket – 05.03.2020 

Link https://www.beautymarket.es/peluqueria/alianza-por-la-bajada-del-iva-al-en-las-

peluquerias-peluqueria-21023.php 

 

https://www.beautymarket.es/peluqueria/alianza-por-la-bajada-del-iva-al-en-las-peluquerias-peluqueria-21023.php
https://www.beautymarket.es/peluqueria/alianza-por-la-bajada-del-iva-al-en-las-peluquerias-peluqueria-21023.php


 
 

 

 

PlanetLook – 05.03.2020 

Link http://www.planetlook.com/es/peluqueria/noticias/alianza-por-la-bajada-del-iva/2063/ 

 

http://www.planetlook.com/es/peluqueria/noticias/alianza-por-la-bajada-del-iva/2063/


 
 

 

 

EstéticaMagazine – 05.03.2020 

Link http://www.esteticamagazine.es/productos/item/27779-alianza-por-la-bajada-del-iva 

 

http://www.esteticamagazine.es/productos/item/27779-alianza-por-la-bajada-del-iva


 
 

 

 

ModumB – 05.03.2020 

Link https://www.modumb.com/revista-peluqueria-estetica/peluquerias-reclaman-bajada-iva-

al-10 

 

https://www.modumb.com/revista-peluqueria-estetica/peluquerias-reclaman-bajada-iva-al-10
https://www.modumb.com/revista-peluqueria-estetica/peluquerias-reclaman-bajada-iva-al-10


 
 

 

 

Tocado – 05.03.2020 

Link https://tocado.es/se-crea-una-alianza-para-luchar-por-la-reduccion-del-iva-en-

peluqueria/ 

 

https://tocado.es/se-crea-una-alianza-para-luchar-por-la-reduccion-del-iva-en-peluqueria/
https://tocado.es/se-crea-una-alianza-para-luchar-por-la-reduccion-del-iva-en-peluqueria/


 
 

 

 

Europa Press – 06.03.2020 

Link https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-empresarios-peluquerias-centros-

estetica-clm-reclaman-iva-baje-10-evita-ruina-sector-20200306120753.html 

 

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-empresarios-peluquerias-centros-estetica-clm-reclaman-iva-baje-10-evita-ruina-sector-20200306120753.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-empresarios-peluquerias-centros-estetica-clm-reclaman-iva-baje-10-evita-ruina-sector-20200306120753.html


 
 

 

 

La Vanguardia – 06.03.2020 

Link https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-

mancha/20200306/473983272077/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-

reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector.html 

 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20200306/473983272077/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20200306/473983272077/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20200306/473983272077/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector.html


 
 

 

 

Diario de Castilla La Mancha – 05.03.2020 

Link https://www.dclm.es/noticias/97425/alianza-de-las-peluquerias-por-la-bajada-del-iva-al-

10 

 

https://www.dclm.es/noticias/97425/alianza-de-las-peluquerias-por-la-bajada-del-iva-al-10
https://www.dclm.es/noticias/97425/alianza-de-las-peluquerias-por-la-bajada-del-iva-al-10


 
 

 

 

Liberal de Castilla La Mancha – 05.03.2020 

Link https://www.liberaldecastilla.com/la-federacion-regional-de-empresarios-de-peluquerias-

y-centros-de-estetica-reclama-la-bajada-del-iva-al-10 

 

https://www.liberaldecastilla.com/la-federacion-regional-de-empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-reclama-la-bajada-del-iva-al-10
https://www.liberaldecastilla.com/la-federacion-regional-de-empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-reclama-la-bajada-del-iva-al-10


 
 

 

 

El Correo Web – 07.03.2020 

Link https://elcorreoweb.es/movil/sevilla/las-peluquerias-reclaman-la-bajada-del-iva-al-10-

LC6433580 

 

https://elcorreoweb.es/movil/sevilla/las-peluquerias-reclaman-la-bajada-del-iva-al-10-LC6433580
https://elcorreoweb.es/movil/sevilla/las-peluquerias-reclaman-la-bajada-del-iva-al-10-LC6433580


 
 

 

 

Gente digital – 06.03.2020 

Link http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/2825406/empresarios-de-peluquerias-y-

centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector/ 

 

http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/2825406/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector/
http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/2825406/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector/


 
 

 

 

La voz de Puerto Llano – 07.03.2020 

Link https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/region/empresarios-de-peluquerias-

y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-

sector22305.html 

 

 

https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/region/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector22305.html
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/region/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector22305.html
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/region/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-clm-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evita-la-ruina-del-sector22305.html


 
 

 

 

La lanza digital – 07.03.2020 

Link https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/empresarios-de-peluquerias-y-centros-

de-estetica-de-la-region-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evitar-la-ruina-del-sector/ 

 

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-la-region-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evitar-la-ruina-del-sector/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/empresarios-de-peluquerias-y-centros-de-estetica-de-la-region-reclaman-que-el-iva-baje-al-10-para-evitar-la-ruina-del-sector/


 
 

 

 

El pueblo digital – 06.03.2020 

Link http://www.elpueblodigital.es/espana/los-peluqueros-piden-la-bajada-del-iva-al-10/ 

 

http://www.elpueblodigital.es/espana/los-peluqueros-piden-la-bajada-del-iva-al-10/


 
 

 

 

El diario ya – 06.03.2020 

Link http://www.diarioya.es/content/la-crisis-de-la-peluquer%C3%ADa-se-agudiza-el-sector-

no-levanta-cabeza 

 

 

http://www.diarioya.es/content/la-crisis-de-la-peluquer%C3%ADa-se-agudiza-el-sector-no-levanta-cabeza
http://www.diarioya.es/content/la-crisis-de-la-peluquer%C3%ADa-se-agudiza-el-sector-no-levanta-cabeza


 
 

 

 

 

TWNews – 06.03.2020 

Link https://twnews.es/es-news/hacienda-devora-a-las-peluqueras-estamos-cerrando-salones-

somos-esclavas-del-estado-y-nos-vamos-a-pique 

 
 

https://twnews.es/es-news/hacienda-devora-a-las-peluqueras-estamos-cerrando-salones-somos-esclavas-del-estado-y-nos-vamos-a-pique
https://twnews.es/es-news/hacienda-devora-a-las-peluqueras-estamos-cerrando-salones-somos-esclavas-del-estado-y-nos-vamos-a-pique


 
 

 

 

 

LibreMercado – 06.03.2020 

Link https://www.libremercado.com/2020-03-06/hacienda-devora-peluqueras-estamos-

cerrando-salones-somos-esclavas-estado-nos-vamos-a-pique-1276653456/ 

 

https://www.libremercado.com/2020-03-06/hacienda-devora-peluqueras-estamos-cerrando-salones-somos-esclavas-estado-nos-vamos-a-pique-1276653456/
https://www.libremercado.com/2020-03-06/hacienda-devora-peluqueras-estamos-cerrando-salones-somos-esclavas-estado-nos-vamos-a-pique-1276653456/


 
 

 

 

 

Mediterráneo Digital – 06.03.2020 

Link https://www.mediterraneodigital.com/finanzas/finanzas1/peluquerias-iva 

 

https://www.mediterraneodigital.com/finanzas/finanzas1/peluquerias-iva


 
 

 

 

La cerca – 06.03.2020 

Link http://www.lacerca.com/noticias/espana/sector-peluquerias-7-2019-bajada-iva-10-

termine-500679-1.html 

 

http://www.lacerca.com/noticias/espana/sector-peluquerias-7-2019-bajada-iva-10-termine-500679-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/sector-peluquerias-7-2019-bajada-iva-10-termine-500679-1.html


 
 

 

 

 

ESRADIO Valencia – 11.03.2020 

Link https://www.ivoox.com/corte-color-11-03-2020-esradio-valencia-90-5-audios-

mp3_rf_48814417_1.html 
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