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ONIRIC STYLE SE INCORPORA A ANEPE

La Asociación refuerza su representatividad entre los profesionales de la Distribución

Barcelona, abril de 2016.-

Oniric Style se ha unido como socio a ANEPE, la Asociación que agrupa a empresas fabricantes
y distribuidoras que operan en el Sector Profesional de la Peluquería y la Estética.

La Asociación tiene como objetivo que las empresas que la forman sean reconocidas por su
compromiso con el sector y por ser parte activa en la labor de dinamización del mismo. Con
esta incorporación, ANEPE reafirma, además, su compromiso con los profesionales de la
distribución nacional y regional, en su empeño de facilitar su trabajo y apoyar sus necesidades.

La marca ONIRIC STYLE nació de la mano de la empresa Staff Grup, con 25 años de experiencia
en el sector de la peluquería y la estética profesional. Especializada en la distribución de
aparatos eléctricos de peluquería, cuenta además con tiendas propias especializadas en
productos profesionales de peluquería y estética, dirigidas tanto al distribuidor minorista
como al cliente final. En el año 2006, como inspiración por la creciente demanda del mercado
de utensilios para el peinado y control del cabello, crean Oniric Style, marca reconocida en el
sector.

Oniric Style espera contribuir a los retos a los que se enfrente ANEPE a lo largo de 2016, con el
fin de fomentar sinergias que fortalezcan el sector.

La Asociación de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE) está
impulsada por empresas líderes en el sector, con alta penetración en el canal y una trayectoria
de reconocimiento a los servicios y productos ofrecidos al profesional. Actualmente, integra
28 compañías.

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, ONIRIC STYLE, PERFECT BEAUTY, PERICHE
PROFESIONAL, SEVENHAIR, TALLERS PAHI, TERMIX, WAHL SPAIN.

Más Información: Secretaría General ANEPE – Tel. 93 207 25 16- anepe@grupobonmacor.com.
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