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NUEVO MIEMBRO DE ANEPE: PERFECT BEAUTY

Barcelona, enero de 2016.- ANEPE inicia el año con un nuevo miembro, la empresa PERFECT
BEAUTY, S.L. que se suma a la relación de empresas especializadas en el sector de la belleza que
integran la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética,
actualmente un total de 27 compañías, con alta penetración en el canal y una trayectoria de
reconocimiento a los servicios y productos ofrecidos al profesional.

La incorporación de PERFECT BEAUTY, además de evidenciar la senda de crecimiento iniciada
estos años –en los últimos tres años se han sumado a la Asociación 8 nuevas empresas–, refuerza
la vinculación de ANEPE al tejido empresarial de nuestro país, y fortalece su labor de
dinamización del sector de la peluquería y la estética.

Con una larga trayectoria en el sector, PERFECT BEAUTY cuenta con una amplia cartera de
productos agrupados en 4 secciones de negocio: PERFECT BEAUTY (aparatos eléctricos), BIFULL
(anexos y complementos), DESIGN LOOK (cuidado del cabello) y NEOZEN (cuidado de la piel).

Estas dos últimas secciones son una novedad en el catálogo de productos de la compañía, que
suma actualmente más de 2.000 artículos, dando así cobertura tanto a los profesionales de la
peluquería y la estética.

Acerca de ANEPE

ANEPE (Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética) es una
organización sin ánimo de lucro que representa, defiende los intereses y promueve el desarrollo de
empresas, fabricantes, distribuidoras y mayoristas de productos destinados al sector profesional de
peluquería y estética que operan en España. ANEPE, cuenta con:
ARTERO, ASUER, BC BEAUTY GROUP, BELKOS BELLEZA, BUENO HERMANOS, CAPEL-LO, COMERCIAL
CARMIN, CAROBELS COSMETICS, COMERCIAL LILA´S, COMERCIAL PRISAN, DESIGN SYSTEM, FAMA FABRE,
GRUPO BELLEZA 1987, INDUSTRIAS ORIOL 1942, JOYA JAGUAR, KAPALUA TRADING, LIM, MARIA JOSÉ
COMPLEMENTOS, MARLIN, MASGLO, MYSTYLE-BEAUTY, PERFECT BEAUTY, PERICHE PROFESIONAL,
SEVENHAIR, TALLERS PAHI, TERMIX, WAHL SPAIN.


