Wella
Professionals,
patrocinador
principal de la
Alianza de
Peluquerías de
España para apoyar
la bajada del IVA
del sector al 10%
La compañía apoya
financieramente durante
todo el 2021 a la asociación
para sufragar los gastos
legales de la iniciativa que
persigue dinamizar y
reactivar la actividad de los
salones en el contexto
actual
Madrid. 2 Diciembre 2020. La familia Wella se une a la Alianza de Peluquerías de España
como patrocinador principal para ayudar al sector de peluqueros y peluqueras, salones de
peluquería, estética e imagen personal bajo el mensaje “La peluquería va a salir de esto”.

“Los peluqueros y peluqueras han demostrado que han prestado servicios de primera
necesidad durante la pandemia provocada por el Covid19, por su importancia no sólo para
la higiene, sino como refuerzo de la autoestima y resiliencia personal, teniendo los salones
largas colas de espera tras las reaperturas. Necesitan que ahora les ayuden para poder
sobrevivir en el contexto actual. Es necesario proteger este sector compuesto en un 94%
por microempresas de menos de cinco empleados, un sector extremadamente débil
que lleva 8 años con un IVA incrementado al 21%” declara Menelaos Lazos, Director
General de Wella Company en Iberia.

La Alianza de Peluquerías de España nace con el firme objetivo de reducir el IVA del 21%
actual al 10% en los salones de peluquería, estética e imagen personal, tras varios años en
los que muchos salones han tenido que ir cerrando sus puertas por el elevado coste fiscal
que asumen. Una reforma así se estima produzca una inyección de 451 millones de euros
en un sector que durante 2020 augura unas pérdidas por valor de 1.280 millones, según la

Alianza. Wella Company se une así al proyecto como patrocinador principal a lo largo
del año 2021, apoyando la financiación de los costes legales que el proceso de
petición conlleva, para poder llevar a cabo la reforma solicitada.
“El sector está pasándolo mal tras los cierres que los salones han sufrido durante meses,
vetándoles de ingresos, y el IVA elevado que tienen que les hace llevar un gran peso fiscal
constante encima. Es por ello por lo que queremos dar esperanza a todos los peluqueros,
peluqueras, salones de belleza, peluquería e imagen personal que día tras día hacen el
esfuerzo titánico de abrir y seguir dando color a la vida de sus clientes, con la donación de
capital para sufragar costes de la Alianza” afirma Menelaos Lazos, Director General de Wella
Company Iberia.
Desde la constitución en 2019, la
Alianza de Peluquerías ha reunido a
más de 10.000 salones, algo sin
precedentes en la historia del sector
de la peluquería en España, ha
liderado más de 28 movilizaciones
locales, ha clamado por la reducción
del IVA y, durante el confinamiento en
pandemia de Covid19, ha sido el
interlocutor principal con el Ministerio
de Sanidad para aclarar los cierres y
aforos en el sector.
¿Qué

solicita

la

Alianza

de

Peluquerías de España?
1- Bajada del IVA del 21% al 10% en los servicios
2- Mejorar la situación del sector frente a los ERTES existentes
La Alianza de Peluquerías se alza así como la organización de referencia para defender
los intereses del sector, y promete consolidarse como la patronal del sector.
www.alianzapeluquerias.es invita a todos los profesionales de peluquería, estética e imagen
personal a que se unan a esta causa.
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Más información sobre Wella Company
Wella Company es una de las multinacionales líder en el sector de la belleza con marcas icónicas
reconocidas como Wella Professionals, GHD, OPI, Sebastian Professional, Nioxin, System
Professional o Clairol, con más de 6.000 empleados en el mundo y presencia en 100 países.
Como innovadores en la industria del cabello y el cuidado de las uñas, Wella Company empodera
el talento para satisfacer a los consumidores, permitirles ser, ver y sentir su propia personalidad,
para inspirar a los profesionales de la belleza y aportar un crecimiento sostenible en su cadena
de valor.
Para información adicional sobre Wella Company, visite: www.wellacompany.com/es-ES

