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DESCRIPCION DEL SECTOR

 LA PELUQUERIA EMPLEA EN EUROPA A MAS DE 
1 MILLON DE PERSONAS, 400.000 SALONES QUE 
RECIBEN 350 MILLONES DE CLIENTES 
POTENCIALES

 Predominan las pequeñas empresas

 La mayoría de la plantilla son mujeres (80%)

 Muchos trabajan a tiempo parcial y permanecen en el 
sector por periodos cortos de tiempo 

 Alta proporción de los trabajadores son por cuenta propia

 Alrededor 80% son menores de 26 años 

 Suelen tener estudios medios 





TENDENCIAS

 Crecen el numero de trabajos a domicilio

 Aumento del numero de salones low cost 

 Mayor atención al servicio personalizado y a la flexibilidad 
del horario del negocio

 Gran influencia de bloggers de moda y de las redes sociales 
en las decisiones y demandas del cliente 

 La sostenibilidad como herramienta de negocio



AMENAZAS DEL 
SECTOR

 Reducir la salida prematura de los empleados 
aumenta la rentabilidad

 Mas atención a la productividad del personal 

 Fomentar el espíritu empresarial por medio del 
concepto alquiler de tocador



PERSPECTIVAS

 Tras la crisis el consumidor va menos a menudo al 
salón y gasta menos , el ticket medio es de 24€
actualmente

 Los peluqueros tienen mas afinidad por el 
conocimiento en técnicas y servicios y menos interés 
en factores como  atención al trabajo, salud y 
seguridad, medio ambiente, comercialización, 
ubicación del salón, etc 



SALUD Y SEGURIDAD

 5 mil millones de euros al año en la UE es el costo 
por enfermedades de la piel relacionadas con el 
sector 

 Introducir medidas eficaces cuestan poco y 
supondría un descenso de accidentes y enfermedades  



SOSTENIBILIDAD

 Atender a las necesidades actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 
personal y social

 Nuestra propuesta es trabajar la sostenibilidad 
profesionalizando la Gestión dentro del Salón de 
Peluquería, mejorar la seguridad y salud de 
profesionales y clientes y ser más respetuosos con el 
medio ambiente



http://www.greensalon.eu/index.html

NUESTRO PROYECTO:

“FUTURE SKILLS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE GREEN SALON”

http://www.greensalon.eu/index.html


http://www.greensalon.eu/

27/04/16


