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En 2021 la facturación de la imagen personal 

ha retrocedido un 31,8%, lo que representa una 

pérdida de 1.272 millones de euros. 

En comparación con 2019, ¿cuál ha sido la facturación durante 2021? 



Respecto a las perspectivas para el 

2022, el sector considera que la 

actividad económica seguirá cayendo, 

acumulando un 20,9% de caída respecto 

al retroceso del 2021, lo que supone un 

descenso acumulado del 46% durante el 

bienio 2021/2022. 

¿Qué expectativas de facturación tiene para 2022? 



Tras el último veto a la bajada del IVA en el Senado ¿cuál cree que es la 

principal causa de que no se haya recuperado el IVA reducido? 

Uno de cada tres 

profesionales de la imagen 

personal de España 

considera que el PSOE es 

el principal responsable de 

que no se haya implantado 

aun la bajada del IVA en el 

sector. 



En relación al cierre de empresas y a la desaparición de los puestos de 

trabajo, la encuesta pone de manifiesto que en este año 2022 se espera 

el cierre de un 10,7% de los establecimientos que aun resisten. 



El 59% de los encuestados 

consideran prioritario 

mantener manifestaciones, el 

40,97% hacer una auténtica 

insumisión fiscal, y un 30,6% 

considera que hay que 

convocar una huelga y el 

cierre de las empresas. 

¿Qué acciones de protesta consideras más efectivas para seguir luchando 

por la restitución del IVA reducido a la imagen personal? 



VI OLEADA DEL ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
DEL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL



TOTAL ENCUESTAS ONLINE 

REALIZADAS:

1.630

FECHA REALIZACIÓN:

Del 29 de diciembre de 2021 al 09 de 

enero de 2022

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Encuesta realizada en las 17 CC.AA. 

españolas 

MUESTRA:

Salones de estética, peluquería y 

barberías de toda España 
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