¿QUIÉNES SOMOS?
Agepro es la primera asociación profesional del sector de la estética y la belleza de la
provincia de Granada. Una asociación sin ánimo de lucro, constituida por un equipo de
profesionales esteticistas tan preparado como experimentado.
Fundada en septiembre de 2021, nuestra asociación tiene como objetivo primordial
fomentar y defender los intereses de nuestro sector en toda la provincia, dar visibilidad
a nuestros miembros y dotarles de las herramientas necesarias para lograr un desarrollo
profesional digno.
La Junta directiva de Agepro está implicada en sus labores estatutarias de manera activa,
realizando numerosas tareas entre las que cabe destacar:
•

Establecer de manera activa canales de comunicación y colaboración con
centros educativos, administraciones públicas y confederaciones de
comercio.

•

Convocar y gestionar charlas y formaciones en los que dotar al
profesional de valores y conocimientos que enriquezcan y actualicen su
actividad.

•

Fomentar los lazos y el diálogo entre sus socios, organizando puntos de
encuentros comunes y foros de debate actuales y útiles.

PROPUESTA GALA PRIMER ANIVERSARIO
CARMEN DE LOS MÁRTIRES
Coincidiendo con el aniversario de nuestra
fundación, el próximo 17 de septiembre
Agepro celebrará en el Carmen de los
Mártires de la ciudad de Granada, una gala
con motivo de su primer aniversario.
Este evento pretende ser la puesta de largo
de nuestra asociación, la presentación
oficial de Agepro ante toda la provincia.
Para ello nos gustaría organizar un
importante evento. Una celebración de
puertas abiertas dirigida no sólo a los
profesionales de la imagen y la belleza
granadina, también a autoridades,
emprendedores, distribuidores del sector,
personalidades, formadores…
Nuestra intención es recibir a 200 invitados
para dar a conocer nuestra asociación.
Facilitando a todos los asistentes un foro de
participación en el que darse a conocer e
intercambiar opiniones.
La gala, que estará amenizada con una
suave música en vivo, deleitará a sus
asistentes con un buffet tipo cóctel para

facilitar la interacción entre sus
participantes. A falta de alguna
confirmación, durante la celebración
contaremos con la presencia de
personalidades de referencia del sector
como Pilar Fernández.
Nos gustaría que este evento también
pueda usarse como una plataforma que dé
visibilidad a algunas marcas estrechamente
asociadas tanto a Granada como a nuestro
sector.
Con esta intención nos atrevemos a
ponemos en contacto con usted. Nos
gustaría contar con el patrocinio de su
marca en la medida en la que su empresa
deseé colaborar.
Agradeceríamos cualquier tipo de ayuda o
participación, ya sea material, aportando
medios para el evento, merchandising de
regalo a los asistentes, ayudando con la
organización o dando difusión mediática.

Pero lo que más valoraríamos, sin lugar a
dudas, sería una aportación económica.
Con este fin, y para facilitar la visibilidad de
los distintos grados de colaboración,
dispondremos de tres medios específicos
en los que destacar el logo o imagen
corporativa de los patrocinadores:
-Un atractivo photocall donde los invitados
realizarán sus fotos durante el evento.
-Un gran número de invitaciones que serán
enviadas por correo postal y electrónico.
-Un vistoso cartel de anuncio de la gala en
el que sólo aparecerá un reducido número
de destacados patrocinadores.
Deseando que su empresa tenga a bien
ayudarnos con nuestro evento, le
detallamos los distintos grados de
colaboración existentes:

TIPOS DE COLABORACIÓN
Teniendo en cuenta las necesidades que implica la organización de la gala, el tipo de ayuda más apreciada por nuestra asociación es la de tipo
económico. Por este motivo hemos decidido proponer tres niveles de colaboración. En el siguiente cuadro detallamos el grado de visibilidad
que cada colaboración conlleva:

*NIVEL 3 (Logo en carteles de la gala) Este nivel de colaboración estará reservado a un número limitado de patrocinadores.
Únicamente tendrán cabida en el cartel los ocho primeros patrocinadores que deseen apoyarnos con este nivel de colaboración.

LOGO EN PHOTOCALL
Durante todo el evento dispondremos de un photocall para que todos los asistentes que deseen puedan llevarse un recuerdo de la Gala. En este
photocall aparecerán todos los logos de las distintas marcas colaboradoras.
No es posible realizar su diseño hasta que haya finalizado el proceso de patrocinio, pero se intentará organizar de forma que la visibilidad de los
patrocinadores vaya en relación al apoyo prestado al evento.
A modo orientativo los logos quedarán dispuestos según el siguiente croquis:

Logos de nivel

3

Logos de nivel

2

Logos de nivel 1

LOGO EN INVITACIONES Y EMAILS
Los logos de las empresas colaboradoras en los niveles 2 y 3, aparecerán además en todas las entradas e invitaciones que con motivo de esta
celebración serán enviadas, ya sea por correo electrónico o postal.
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CARTEL DE LA GALA
El cartel que anunciará la gala será visible en toda comunicación,
mención y noticia sobre el evento. Aparecerá y se compartirá en
todas las redes sociales relacionadas con la asociación y sus
miembros. En definitiva, será el elemento publicitario más
importante y el que más difusión recibirá.
Hemos querido reservar este espacio de máxima visibilidad a un
número limitado de colaboradores. Sólo tendrán cabida en el cartel
de la gala aquellos patrocinadores que deseen apoyar a la asociación
de la manera más generosa: con la colaboración de nivel 3.
El número máximo de patrocinadores que aparecerá en el cartel
estará limitado a ocho. Una vez alcanzado este número, ya no será
posible acceder a esta opción. Es decir, una vez que las ocho primeras
empresas se apunten, ya no habrá posibilidad de acceder a este
grado de colaboración.
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¿AÚN NO SABES QUIÉNES SOMOS?
ESTA ES NUESTRA HISTORIA
Agepro comenzó a gestarse durante el mes de noviembre de 2020.
Aquel mes, la Junta de Andalucía publicó una serie de medidas muy
restrictivas para Granada con motivo de la contención del COVID-19.
Las nuevas normas establecían para Granada el mismo nivel de
confinamiento que vivimos los meses de marzo y abril toda España.
Nunca comprendimos cuáles fueron las razones por las que el
gobierno de la Junta de Andalucía decretó que las esteticistas y
centros de belleza debíamos permanecer cerrados, mientras se
permitía a compañeras de otras comunidades con el mismo nivel de
alerta, seguir trabajando. Tampoco entendimos como la Seguridad
Social devolvía a nuestras solicitudes de ayuda, negándonos el acceso
a los ERTE y a ayudas vigentes para otros sectores.
Todas aquellas injustas decisiones hicieron que no nos quedara más
remedio que comenzar a organizarnos. Las esteticistas de toda la
provincia de Granada teníamos que protestar por nuestros derechos,
debíamos movilizamos si queríamos que nos escucharan.
y vaya si lo hicimos.
Hicimos mucho ruido. Nos manifestamos. Elevamos bien alta
nuestras quejas y reivindicamos nuestro derecho a trabajar. Nos
personamos ante la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de
Granada. Presentamos queja formal en la sede de la Junta de
Andalucía exigiendo nuestros derechos. Nos reunimos con

representantes del gobierno local y autonómico. Pero, sobre todo,
nos hicimos escuchar.
La fuerza y la perseverancia que demostramos hizo que muchos de
nuestros propósitos se cumplieran. Nos gusta pensar que logramos
algo porque estábamos todas unidas. Fue una situación
extraordinaria y todas nos pusimos en pie. Todas colaboramos
hombro con hombro, todas aportamos nuestro grano de arena y
supimos estar a la altura.
Hubiera sido una pena no permanecer unidas, no mantener aquel
espíritu de colaboración y compañerismo. Conseguimos formar un
gran equipo bajo el ideal de que juntas podríamos conseguir lo que
nos propusimos.
Fruto de esta unión, de esta colaboración desinteresada, en
septiembre de 2021 nació oficialmente Agepro. Tímidamente al
principio, ya que el sector de la estética granadina llevaba mucho
tiempo en silencio y no estamos acostumbradas a hacer frente
común.
Actualmente la Asociación cuenta con un total de 68 miembros en
activo, aunque no dejamos de engrosar nuestro número de socios de
forma constante. Poco a poco nos vamos dando a conocer mediante
la organización de actividades cursos y eventos.

JUNTA DIRECTIVA

ACTIVIDADES REALIZADAS

NOVIEMBRE 2020
APARICIÓN EN MEDIOS REIVINDICANDO
NUESTRO DERECHO A TRABAJAR

FEBRERO 2021
RUEDA DE PRENSA RECLAMANDO SER
RECONOCIDAS COMO SERVICIO ESENCIAL

MARZO 2021
ENTREVISTA EN MEDIOS PIDIENDO SER
RECONOCIDAS COMO SERVICIO ESENCIAL

MARZO 2021
MANIFESTACIÓN FRENTE A LAS PUERTAS DEL
AYUNTAMIENTO

SEPTIEMBRE 2021
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL EN LA FERIA
ANDALUCÍA BELLEZA 21 (STAND 208)

SEPTIEMBRE 2021
ORGANIZACIÓN CHARLAS SOBRE «OPTENCIÓN
DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD»

SEPTIEMBRE 2021
ORGANIZACIÓN CURSO «HERRAMIENTAS PARA
POTENCIAR TU NEGOCIO»

NOVIEMBRE 2021
REUNIÓN OFICIAL Y AFILIACIÓN A LA CÁMARA
DE COMERCIO DE GRANADA

MARZO 2022
ORGANIZACIÓN CURSO «GESTIÓN DE REDES
SOCIALES»

FEBRERO 2022
ORGANIZACIÓN CURSOS «HERRAMIENTAS
PARA POTENCIAR TU NEGOCIO»

MARZO 2022
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL EN LA FERIA
ANDALUCÍA BELLEZA 22 (STAND 274)

ABRIL 2022
ORGANIZACIÓN CURSO «MASTER EN
TRATAMIENTOS REDUCTORES»

