Edifici Pau Seguí - Ciutadella
C/ Comerciants, 9
07760 - Ciutadella de Menorca
T. 971 381 550
F. 971 386 439

Edifici PIME - Maó
C/ Curniola, 17
07714 - Maó
T. 971 352 464
F. 971 353 907

peluqueria@empresademenorca.org

peluqueria.empresademenorca.org

¡YO TAMBIÉN
TENGO UNA
PELUQUERÍA!
¡Únete a la Asociación
Profesional de Peluquería
de Menorca!

¿CONOCES TODOS
LOS SERVICIOS
QUE OFRECEMOS?

Yo también tengo dificultades
para encontrar profesionales
cualificados.
También quiero reciclarme y
formarme periódicamente.
Me gustaría evitar el intrusismo
y la competencia desleal.

Formación continua organizada por la
propia asociación o a través de firmas
comerciales.

Quiero que se valore más nuestra
profesión de peluqueros.

Galas, ateliers y encuentros del sector
de Peluquería
Suscripciones conjuntas a revistas técnicas
y especializadas del sector

Me gusta compartir experiencias
con otros profesionales.

Acciones promocionales y de
diferenciación en beneficio de todas las
empresas asociadas.

A veces necesitaría
asesoramiento profesional.

Presencia en las redes sociales de la
asociación

¿A ti también te ocurre?

Presencia en portales de peluquería
Impresos de servicios
Tramitaciones de la Carta de Artesano,
Carta de Maestro Artesano y Documento
de Calificación Artesanal.
Tramitación de hojas de reclamaciones

Si también tienes una peluquería y te
sientes identificado con estas inquietudes,
¡únete a la Asociación Profesional de
Peluquería de Menorca!
Nuestra asociación, creada en 1984, destaca por
su dinamismo, la defensa de objetivos comunes
de las empresas del sector y las actividades
formativas que organizamos
anualmente para que los profesionales poda-

mos reciclarnos y formarnos sin
necesidad de desplazaros fuera de la isla.
Ser parte de la Asociación de Profesionales de
Peluquería de Menorca te permite tener
un contacto directo con otras empresas del
sector, colaborando y compartiendo
experiencias, así como el acceso a servicios
comunes propios del gremio y a los
servicios colectivos de PIME Menorca.

Servicios en materia laboral: altas,
modificaciones y bajas de autónomo,
gestión de nóminas, asesoramiento y
otros trámites

Servicios en materia fiscal: liquidaciones
trimestrales de impuestos, resúmenes
anuales, contabilidad, asesoramiento y
otros trámites
Asesoramiento profesional en materia
jurídica, financiera, contable,
administrativa, informática...
Gabinete de Prevención de Riesgos
Laborales
Información y tramitación de
subvenciones
Cursos, seminarios, conferencias y
jornadas informativas de interés general
Condiciones preferentes a través de
convenios suscritos con diversas
entidades
Bolsa de trabajo
Gabinete de Creación y Consolidación
Empresarial de PIME Menorca.

