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Carta de la Presidenta:

¡Hola a tod@s!

Este año celebramos algo muy importante para todas las esteticistas de la Provincia de Alicante….En 2013 se
celebran 30 ediciones de JESAL,

JESAL comenzó en 1984 como “Jornadas de Estética de Alicante”, (de aquí su nombre), de la mano de Pilar
Pruneda y su Junta Directiva. Ante el éxito obtenido en 1989 fue declarado “1ª Jornada de la Comunidad
Valenciana” y en 1992 de la mano de Belén Lopez, JESAL se convirtió en Congreso Nacional del cual ya
llevamos 21 ediciones.

Muchos años han pasado, desde que un grupo de aventureras y como se diría hoy emprendedoras esteticistas
de esta asociación, decidieron organizar en Alicante unas jornadas de estética, que comprendían ponencias y
exposición de productos. Una de las personas que hoy 30 años después sigue trabajando con nosotras es
Amparo Puchades, que siempre ha estado y está ahí, compartiendo y aconsejándonos y sobre todo trabajando
con y para la asociación de esteticistas, esta es su casa.

Pero también hay otras personas muy importantes, tanto para JESAL como para la Asociación que sin ellas no
estaríamos aquí, esas personas que siempre a nuestra sombra, siempre estuvieron y están ahí, como el
personal de COEPA, comenzando por nuestro eterno y fiel amigo Fermín, Vicky y Cristina. En IFA, comenzó
apostando y creyendo en nosotras Antonio Martinez y nuestra amiga, Isabel Fons, hasta hoy con Antonio,
Esther, Marta, Mº Carmen, Jose Antonio y otros muchos. Un estupendo y amigable equipo humano que sin
ellos, esto no sería igual.

En estas breves líneas, os he querido detallar la andadura de JESAL, pero también ha sido posible, por el gran
equipo humano de Asociadas, esas anegadas mujeres, que dejan sus casas y trabajos, para organizar este
evento y estar ahí los días que se celebra, apoyándome en todo.

Hoy transcurridos 30 ediciones de JESAL y 33333 de la Asociación, sólo nos queda trabajar, para que cada año
nuestro congreso sea mejor, que JESAL siga siendo ese lugar de encuentro entre todas las profesionales de la
estética, y sobre todo en ese grupo de personas que yo he encontrado en esta Asociación, que forman parte de
mi vida, y espero que caminemos muchos JESALES juntas, fomentando nuestra querida profesión y sobre todo
nuestra amistad.

Desde esta página invito a todas las esteticistas a unirse a nosotras, pues somos una gran familia de
profesionales, pero ante todo personas.

“LA VIDA ES CORTA VIVELA”

Mª Salud Torello Brotons
Presidenta de la Asociación de Esteticistas

y Maquilladores de  la Provincia 
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Acerca de JESAL -EXTETIC…

En 1984 se creó el primer Congreso JESAL, siendo unas jornadas Alicantinas, y hoy después de 30 ediciones,
es un Congreso Nacional, consolidado, que se organiza junto a EXTETIC, exposición de productos,

íaparatología, y todo lo relacionado con el mundo de la belleza. Todo ello en las instalaciones de la moderna
Institución Ferial Alicantina (IFA).

La primera edición de JESAL en 1984, se realizó como “Jornadas de
Estética de la Provincia de Alicante “de la mano de Pilar Pruneda.

Tuvo lugar el 27 de marzo y se celebró en el Hotel Sidi San Juan Sol. Trece
ponencias de actualidad, una rueda de prensa, un homenaje a la tercera
edad la proyección del film científico “Natura Bissé Internacional S A ” una

En 1986 aparecen los ya clásicos Concursos de “Maquillaje Corporal” y “Maquillaje Facial“ con una dotación

edad, la proyección del film científico Natura Bissé Internacional S.A. , una
exhibición de maquillajes a cargo de las alumnas de estética del Instituto de
Formación Profesional “Virgen del Remedio” y la actuación del Orfeón de
Alicante como clausura de la Jornada dieron cuerpo a este primer congreso.

En su segundo año el formato se mantuvo y se rindió homenaje a la mujer
alicantina, representada por la “Bellea del Foc”.

En 1986, aparecen los ya clásicos, Concursos de Maquillaje Corporal y Maquillaje Facial con una dotación
de 45.000 y 40.000 pesetas en lotes de productos, respectivamente y la entrega del trofeo JESAL-1986.

En 1987 se incorporan al Congreso stand de diferentes firmas que colaboran en Jesal y éste amplia su
duración a dos días, 29 y 30 de marzo.

En 1989 JESAL fue declarado “I Jornada de la Comunidad
Valenciana” y se inaugura la entrega por parte de la
Asociación del “Premio Nacional de Estética de la Imagen”,

f t d l t A t F á dque fue entregado al actor Arturo Fernández.

El “Premio Imagen” en palabras de Pilar Pruneda, presidenta
de AEMPA hasta el 1991 “…no se concede sólo a la persona
por su aspecto físico; hay tres facetas que tienen que
acompañarle como es el saber estar, el trato y la ética
profesional …”.

Ese mismo año el congreso tuvo una gran repercusión y junto a Arturo Fernández, visitaron la feria Máximo

En 1990, el “Premio Imagen” fue para Rocío Jurado, a la que se le entregó una
escultura en bronce, obra del prestigio escultor Jorge Castro.

Este polifacético artista, de origen asturiano y nacido en Barcelona en 1938,
desarrolló su actividad en España, Uruguay y Canadá y falleció en el 2011 en
Alicante.

Ese mismo año el congreso tuvo una gran repercusión y junto a Arturo Fernández, visitaron la feria Máximo
Valverde, la por aquel entonces “Miss España”, Silvia Jato y la venezolana Karina Boberguer, “Miss Mundo
1989”.

Su colaboración con AEMPA comenzó en el 1989 con una obra similar a la
actual escultura del “Premio Imagen” que fue entregada a Arturo Fernández, 1º
“Premio Imagen”.
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Acerca de JESAL - EXTETIC…

Ya en 1992 de la mano de Belén López, JESAL se convirtió en “Congreso Nacional“, que el año pasado celebró
su vigésimo aniversario. Fue en 1992, cuando la celebración del Congreso se traslada a la Institución Ferial

La ubicación de JESAL-EXTETIC en la institución ferial, ha sido el
cuarto y definitivo emplazamiento del Congreso. Otros
emplazamientos fueron el ya mencionado Hotel Sidi San Juan
Sol, el Instituto Politécnico de Babel en 1985 y el Palacio de
Congresos del Colegio de Médicos que albergó el certamen
desde 1986 hasta el 1991.

Alicantina (IFA). Y cuando por primera vez .JESAL se celebra junto a EXTETIC que iniciaba su primera edición
ese mismo año.

Otras curiosidades de JESAL son como en 1998 adelantó sus fechas para hacer coincidir el Congreso con el
calendario ferial nacional, adelanto que hoy en día se continua manteniendo. O como en el 2000 se constituyó
la Federación Mediterránea de Esteticistas cuyo germen se fraguó en la edición de JESAL del año anterior.

En 2003, por ejemplo, se incorporaron los peluqueros al certamen, se añadieron más metros de exposición y se
creó un nuevo comité organizador con representantes de empresas y asociaciones. Ese mismo año se
estrenaba el “Concurso de Decoración de Uñas y el de Peluquería.”

En 2005, la novedad introducida en el congreso fue la apuesta de la asociación por la estética interior y la “I
Jornada Profesional de Estética ante el Cambio Climático “que sirvió de colofón a dicha edición. Junto con la
presentación de la investigación “La ducha fría como forma de ahorro energético, sanitario y estético” a cargo
de D. José Mª Sánchez Barrios.

En 2007, se presentó en JESAL-EXTETIC la nueva imagen de la
asociación, el cambio de denominación que incluía al colectivo de
maquilladores por su gran importancia y el nuevo logotipo.

Si hablamos de JESAL-EXTETIC nos referimos a un congreso con una trayectoria ascendente que se ha
consolidado en el tiempo como un importante referente nacional del sector. Como dato, en su sexta edición
(dos años después de que se incorporaran stands comerciales al congreso), JESAL convocó a unas cincuenta
firmas expositoras de material y productos profesionales. En su séptima edición, se hablaba de record de
participación con la convocatoria de unas sesenta firmas comerciales. Cifra que en el siguiente año, 1991,
aumentó hasta 84 con la participación de firmas nacionales y extranjeras.

Un diseño regalo de Joaquín Andreu Gómez, ingeniero y diseñador.

En 1999, se produjo un cambio cualitativo ya que JESAL – EXTETIC aumentó en un 50% el número de
visitantes profesionales y en un 20% el número de empresas expositoras.

Y no sólo el número de expositores y firmas confirman esta
evolución, su público también lo evidencia. Así, las cifras de
asistencia también muestran esta trayectoria y si hace veinte
años se hablaba de la visita aproximada de unos 3.000
profesionales al congreso los datos actuales ya sitúan el número
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profesionales al congreso, los datos actuales ya sitúan el número
de visitantes a JESAL, Congreso Nacional de Estética y EXTETIC,
Salón Profesional de Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería en
11.000 personas.



Acerca de JESAL - EXTETIC…

En la edición de 2010 pasaron por JESAL-EXTETIC más de
10.500 personas. Y en 2011, la incorporación de un día más al
certamen tuvo muy buena aceptación entre los profesionales

JESAL-EXTETIC se ha convertido en uno de los principales referentes del sector a nivel nacional y, prueba de
ello, es el crecimiento en número de expositores y la consolidación de los días de feria a tres jornadas.

certamen tuvo muy buena aceptación entre los profesionales
incrementando el número de visitantes hasta los 15.754.

Aunque hay que tener en cuenta que el congreso y la feria
coincidió ese año con el Salón de Desembalaje de Antigüedades y
Caravaning.

En su última edición de 2012, las cifras de asistencia se
mantienen y consolidan en una gran nivel con 11.000
visitantes y 127 expositores.

Cerca de 4 000 metros cuadrados destinados a mostrar las

, p y j

También en 2011 podemos hablar de cifras record de expositores con 156, alrededor de un 10% más que en
años anteriores.

En esta memoria queremos hacer un pequeño recorrido por lo que han dado de sí treinta años de historia de
á

Cerca de 4.000 metros cuadrados destinados a mostrar las
últimas novedades del sector como los productos de
estética, cosmética y belleza; equipamiento; accesorios y
complementos para estética y belleza; así como cuestiones
relacionadas con biotecnología y moda; biocosmética; y
diversos accesorios y artículos de peluquería.

JESAL y hemos recogido momentos, recuerdos y testimonios gráficos y personales que nos permitan revivir de
nuevo algunas de esas vivencias…

…Hemos recopilado los “Carteles Promocionales” utilizados en las
ediciones del congreso que nos permiten hacer un verdadero viaje en el
tiempo en el que se recoge la evolución de su grafía, imagen y color.

…Hemos querido recoger los “Testimonios” de personas y amigos que
nos ayudado mucho a lo largo de estos 30 años y han conseguido que
JESAL sea lo que es en la actualidad.

…Hemos rendido un sincero homenaje a “Nuestros Premios Imagen”,
algunos de ellos ya fallecidos, que de forma totalmente desinteresada
han querido compartir con nosotros unos gratos momentos y nos han
demostrado lo que es conjugar en una misma persona elegancia saber
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demostrado lo que es conjugar en una misma persona, elegancia, saber
estar, autenticidad y ética profesional.



Acerca de JESAL - EXTETIC…

…Hemos dedicado un cariñoso reconocimiento a
“Nuestros Ganadores”, profesionales que su esfuerzo,
d di ió t il ió h tid t

…Y, por último, hemos querido hacer especial mención a
grandes amigos y colaboradores de AEMPA, que, a lo
largo de estos años, han dejado su huella, buen hacer y
i tí d d l di i d JESAL

dedicación, entrega e ilusión han convertido nuestros
concursos de maquillaje, caracterización y uñas en
eventos de gran nivel que derrochan talento,
profesionalidad e ingenio.

simpatía en cada una de las ediciones de JESAL.

¡Gracias  a  todos!¡Gracias  a  todos!
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Carteles de JESAL (1984 –2012)
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Carteles de JESAL (1984 –2012)
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Carteles de JESAL (1984 –2012)
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Carteles de JESAL (1984 –2012)
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Carteles de JESAL (1984 –2012)
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Carteles de JESAL (1984 –2012)

En el año 2011 se celebró la primera edición de los Premios Expone Oro’11 a la Excelencia en Ferias y
Congresos que nacieron como una iniciativa pionera promovida por Edecom21, empresa editora de las
revistas Expone y Organiza y con la colaboración de la Asociación de Ferias Españolas (AFE).

La entrega de premios se realizó el 16 de junio, en el marco de la octava edición del Congreso de la
Asociación de Ferias Españolas celebrado en la Institución Ferial Alicantina (IFA) hasta el 17 de junio.

En este contexto, en la categoría de Premio al CARTEL FERIAL la Asociación de Esteticistas y Maquilladores 
de la Provincia de Alicante (AEMPA) consiguió el “Primer Premio “por su cartel de JESAL-EXTETIC 
2010.
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JESAL...!Cuantos recuerdos se agolpan en mi memoria!.

Yo, asistí como asociada al 1º JESAL en el Sidi de San Juan, así que menos el del año 1986, que
estaba dando a luz esa misma semana, nunca me he perdido ninguna edición.

Testimonios  Personales

p g

Sobre el 1985-1986 me incorporé a la Junta Directiva de AEMPA y poco a poco, comencé a tener
responsabilidades en JESAL, como "hacer asociadas" que era la misión que compartíamos Belén y
yo. Así pasaron los años hasta que en 1991 Belén fue nombrada Presidenta, y yo en todo
momento su segunda de a bordo. Lo que no hizo sino aumentar mi compromiso y
responsabilidad hacia JESAL.

Hemos pasado de todo, buenos momentos, malos y difíciles, varias directivas en IFA, cambios de
dos días a tres, vuelta a dos, vuelta a tres, adaptándonos con los tiempos.

En 2004 comencé mi andadura como Presidenta y enseguida tuve a mis asociadasEn 2004, comencé mi andadura como Presidenta, y enseguida, tuve a mis asociadas
respaldándome y ayudándome a organizar cada una de las ediciones de JESAL.

Pero para mi, lo mejor de JESAL, es reencontrarme con todas las asociadas, con esas
profesionales que han pasado a ser amigas, y que son parte de esa gran familia que formamos
las esteticistas.

Dña. Mª Salud Torello Brotons
Presidenta  de AEMPA desde 2004

Entré a formar parte de la “Asociación de Empresarios de Estética y Esteticistas” en los años 70.
Fuimos una de las asociaciones que participó, junto con otras muchas, en los comienzos de
COEPA.

Con Dña. Pilar Pruneda, Presidenta de la Asociación, estuve en la Junta Directiva de AEMPA . Y
con ella al frente de la asociación, y con la ayuda de COEPA, comenzamos con mucha ilusión,
nuestro Congreso JESAL. Junto a Pilar, pasé a ser Vicepresidenta de la asociación en 1989 y dos
años más tarde Presidentaaños más tarde, Presidenta.

El congreso “JESAL 1992” fue un momento crítico. Tuvimos que decidir si continuábamos
celebrándolo en el “Palacio de Congresos de Médicos de Alicante”, o aceptábamos la propuesta
del Recinto Ferial Alicantino (IFA). Con los consejos del entonces presidente de COEPA, D. Isidro
Martí y la aprobación de expositores y de mi Junta Directiva, decidimos celebrarlo en IFA, pasando
a ser JESAL-EXTETIC.

Fue una decisión acertada en la que todos nos pusimos “las pilas”. Con el gran equipo humano de
COEPA, nuestro secretario Felipe García, Vicky, Marcela, Fernando, etc. y otros muchos que
fueron llegando, como el incondicional e incansable Fermín, JESAL fue creciendo.fueron llegando, como el incondicional e incansable Fermín, JESAL fue creciendo.

A las presidentas de las asociaciones de las provincias de Murcia, Albacete, Valencia, Castellón,
Tarragona, Gremio de Cataluña, Asociación de Barcelona, Zaragoza, Pamplona, León, Valladolid y
Mallorca, tengo que darles las gracias por acompañarnos tantos años en nuestros congresos.
Gracias a las agradables reuniones que mantuvimos esos años, pudimos crear la “Federación
Nacional Mediterránea “, que Alicante presidió durante cinco años.

Mi Junta Directiva me apoyó en todo momento. A todas las quiero mucho, pero tengo que
destacar a Mª Salud, que con su vitalidad y entusiasmo, me acompañó a lo largo de esos años.

Mi i id d f l id d i t d d t i d h d l t dMi prioridad fue la unidad y amistad de nuestras asociadas y hacer comprender al resto de
esteticistas, la conveniencia de estar en la asociación que las representa.

Tengo gratos y entrañables recuerdos de todos.

Dña. Belén López
Presidenta AEMPA de 1991 hasta el 2003
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¿Qué significa JESAL para mí? En este momento recuerdos, en el pasado mucho. Fue una idea
que surgió en mí para revalorizar el mundo de la estética profesional Luché y trabajé mucho para

Testimonios  Personales

que surgió en mí para revalorizar el mundo de la estética profesional. Luché y trabajé mucho para
conseguir un Congreso serio y valorado, y que fuese exclusivamente profesional.

Entonces no había ni secretaria ni ordenadores, y gracias a que mi familia me apoyó desde el
primer momento; mi esposo escribiendo las cartas, mis hijos trabajando antes y durante el
Congreso, así como algunas compañeras de profesión y personal de COEPA. Conseguí darle
nombre y categoría a nivel nacional y fuera de España, como así lo demuestran diversas cartas
que recibí dando las gracias de personas de Méjico y Argentina.

Fueron años muy bonitos; todos formábamos una gran familia estética, desde las principales
fi éti ti i t h t l f i l d téti l d F P idfirmas cosméticas participantes, hasta las profesionales de estética y alumnas de F.P, venidas
incluso de otros puntos de España.

Al mismo tiempo se creó el “Premio a la Estética de la Imagen”, siendo entregado por primera vez
al actor Arturo Fernández en 1989, y, sucesivamente, a Rocío Jurado en 1990, y a Marina Danco
en 1991.

En resumen, bonitos recuerdos que quedarán en mi memoria para siempre.

Dña. Pilar Pruneda
Presidenta AEMPA de 1983 hasta el 1991

Fue muy grato trabajar para una asociación de emprendedoras, un honor y un placer, pero
también un gran reto. Había que resumir en una sola imagen la belleza, la salud, el arte y la
provincia de Alicante.p

La provincia de Alicante solo pudo resumirse con los colores azul y blanco de su bandera
marítima, que se completaron con el cian de la salud que comparten las masajistas.

Las esteticistas buscan la belleza, como bella es la perfección del círculo. Tanto las maquilladoras
ceremoniales, las esteticistas y las masajistas trabajan para la belleza, lo que se ve, por ello
elegimos un ojo. Me faltaba ponerme en la piel de una maquilladora artística, para al mismo
tiempo inmortalizar las fiestas de la provincia, y entonces le pinté al ojo una ceja como si fuese
una ola del Mediterráneouna ola del Mediterráneo.

Cuando presenté el “imagotipo”, alguien dijo “falta lo de Asociación de Esteticistas y Maquilladores
de la Provincia de Alicante”. Elegimos las minúsculas por la cercanía de estos oficios a la gente, lo
de psicólogas que sois; pero en el subtítulo, tuvimos que recordar con mayúsculas alargadas y
terminaciones sherif, que sois profesionales serias, un lujo que todo el mundo debería permitirse.

D JoaquinAndreuGómezD. Joaquin Andreu Gómez 
Ingeniero y Diseñador de la Imagen de AEMPA
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Testimonios  Personales

¡Felicidades JESAL!

Inicié mi actividad como Director General de la Institución Ferial Alicantina en mayo de 1988,
básicamente para gestionar la crisis que había provocado en IFA-FICIA la organización de un
certamen de calzado en Madrid con el respaldo de la patronal zapatera FICE y con el apoyo de
una gran parte del sector empresarial, lo que algunos denominaron la “guerra ferial”.

Inmediatamente nos dimos cuenta que el problema era mayor de lo que se pensábamos, un
organismo ferial no podía depender tanto de un certamen, por muy relevante que hubiera sido, ni
podía competir con las “grandes ferias” españolas (entre ellas Madrid que entonces empezaba a
ser lo que hoy es). Además, las instalaciones y servicios feriales de Elda necesitaban una gran
inversión para mejorar, y muchos empresarios alicantinos empezaron a cuestionar la ciudad como
localización ideal para la actividad feriallocalización ideal para la actividad ferial.

Con este panorama teníamos que cambiar el modelo ferial, ampliando el calendario de
certámenes a organizar y proponiendo la construcción de un nuevo recinto. Y empezamos a
trabajar con diferentes Asociaciones Empresariales para integrar en IFA la celebración de una
serie de eventos que ya se organizaban con notable éxito (por ejemplo la Feria Agrícola, Industrial
y Comercial de Elche-FAIC, o la Feria Internacional del Helado Artesano-GELAT).

Y en el contexto de esta nueva política ferial, el Comité Ejecutivo de IFA decidió organizar un
Salón de Estética, Cosmética y Belleza (EXTETIC) en el año 1992, en el nuevo Palacio Ferial de la
Provincia de Alicante, con la inestimable colaboración de la “Asociación Provincial de Empresarios
de Instit tos de Belle a Esteticistas” (ho “Asociación de Esteticistas Maq illado as de lade Institutos de Belleza y Esteticistas” (hoy “Asociación de Esteticistas y Maquilladoras de la
provincia de Alicante-AEMPA”), que incorporaron la celebración de sus exitosas Jornadas JESAL,
convertidas en un “Congreso Nacional de Estética”.

Y mis recuerdos personales de JESAL-EXTETIC…. son realmente singulares y bellos, por la propia
esencia de la feria y sobre todo por el ímpetu y tesón de “sus mujeres” que conformaban un
activo Comité Organizador que defendía sus posiciones de una forma más que “apasionada”,
enormemente práctica y con unos resultados notables hasta la fecha. Felicidades por todo el
trabajo que habéis desarrollado en estos años, yo desde luego os lo reconozco y valoro vuestro
empeño y esfuerzo, creo que han valido la pena.

A pesar de los años que han pasado me acuerdo, como si lo estuviera viviendo ahora, algunas
“caras” que ponía la gente, cuando observaba la belleza de los “cuerpos” participantes en el
Concurso de Maquillaje Facial y Corporal.

Pero, lo que me resulta totalmente inolvidable fue la cena que compartimos con el gran director
de cine, Luis García Berlanga, al que se le concedió el Premio Imagen de la Estética. Me demostró
esa noche que era una de las personas con “más gracia” y “más mala leche” que he conocido.

Por cierto, no me puedo olvidar de mi intensa colaboración con el Comité Organizador de JESAL-
EXTETIC, durante los años que fui Director General de IFA, ni de mi implicación en uno de los
certámenes que más me gustaban y quería Y para que mi memoria no me falle ya que “lacertámenes que más me gustaban y quería. Y para que mi memoria no me falle, ya que la
distancia es el olvido”, suelo contemplar un “Jesalito” que tengo en casa desde el año 1992.

Gracias por acordarse de mí. Muchas gracias por haberme permitido recordar aquellas vibrantes
situaciones que viví y compartí con vosotras, todas las personas que habéis hecho posible que
JESAL celebre sus 30 ediciones.

Os deseo, mucha suerte y muchos éxitos.

D. Antonio  Martínez Gómez. 
Director General de laInstituciónFerialAlicantina(IFA) de 1988 a 1996Director General de la Institución Ferial Alicantina (IFA) de 1988 a 1996
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Testimonios  Personales

El Congreso Nacional de Estética, JESAL y el Salón de la Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería,
EXTETIC son dos de los eventos más consolidados dentro del calendario ferial de IFA.

C d ñ d bl b á d 0 000 í f lCada año este doble evento recibe más de 10.000 visitantes, en su mayoría profesionales aunque
también un número creciente de público interesado en un sector tan atractivo como el de la
belleza.

JESAL-EXTETIC es un evento integral, a la amplia exposición de servicios y productos de gran
calidad, se une un intenso programa de jornadas de carácter muy profesional, sin duda esta
mezcla de ingredientes es la que hace que cada año sea un éxito a todos los niveles.
Especialmente destacables son los concursos de maquillaje facial y corporal, a los que hay que
sumar la reciente incorporación del concurso de maquillaje de caracterización. Estas actividades
son sin lugar a dudas, de las más espectaculares de cuantas acogemos en IFA.

AEMPA, la Asociación de Esteticistas, Maquilladores y Masajistas de la Provincia de Alicante, que
está detrás de la organización de este salón, lo conforman un extenso grupo de mujeres, al
menos en su mayoría, activas, dinámicas, emprendedoras y positivas, virtudes que tienen su
máximo exponente en su Presidenta, Mª Salud Torelló, una persona a la que tengo en gran
estima en lo profesional y en lo personal.

Para la Institución es un placer trabajar en estrecha colaboración con una asociación liderada por
gente con tanta valía. ¡Enhorabuena y Felicidades!.

D A t i G l áñDí

Mi historia en COEPA está especialmente ligada a la asociación de esteticistas y al certamen
JESAL. Llegué a la Confederación en noviembre de 1995 para hacerme cargo de la Dirección de
Comunicación, pero pronto descubrí que tendría otros papeles que cumplir, como el de facilitador
para las asociaciones. Uno de los primeros cometidos, en este sentido, fue apoyar a esta

D. Antonio Galváñ Díez
Director General de la Institución Ferial Alicantina (IFA)

p p , , p y
asociación de empresarias, que tenían un dinamismo excepcional.

Desde entonces he tenido la oportunidad de conocer a dos presidentas extraordinarias, Belén
López, y María Salud Torelló, y con las que he compartido multitud de experiencias profesionales
y a las que me une una profunda amistad personal. Junto a ellas siempre han estado colaborando
de forma desinteresada un equipo de personas anónimas de indudable valía profesional y
humana. Este trabajo en equipo ha construido, a lo largo de más de quince años de labor
incansable, uno de los certámenes sectoriales más prestigiosos de España.

Creo que en este momento de incertidumbres hay que reconocer con más fuerza si cabe elCreo que en este momento de incertidumbres hay que reconocer con más fuerza si cabe el
ejemplo de compromiso de este colectivo de empresarias con su sector y con la feria, una de las
más sólidas y prestigiosas de España, con un congreso que reúne a los ponentes más relevantes
del país, que cuenta además un premio imagen, de proyección nacional, que ha traído a Alicante
las personalidades de más renombre de la cultura, el periodismo, el deporte, la moda y las artes
escénicas.

En estos años he aprendido de quienes impulsan el certamen que la tenacidad tiene premio, que
no importa la dificultad a superar, cuando hay convicción, profesionalidad y dedicación.
Felicidades a la Asociación por mantener vivo este certamen y por su participación en el mundop y p p p
asociativo empresarial.

D. Fermín Crespo
Secretario General de COEPA
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Testimonios  Personales

No puedo decir como en muchos de los testimonios precedentes que haya estado presente en
JESAL desde hace muchos años, pero partiendo de los pocos certámenes a los que he podido
asisti al mismo tengo q e señala q e ha sido na e pe iencia m en iq ecedo a Lo q e siasistir al mismo, tengo que señalar que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Lo que si
puedo decir es que conozco bien el certamen ya que he tenido el placer de recopilar toda la
información que podéis leer en esta memoria y con la que hemos querido rendirle un merecido
homenaje a estos treinta años de historia de JESAL. Y…, al ir uniendo este gran puzzle, lo que he
podido sentir es la cantidad de trabajo, esfuerzo, ilusión, camaradería, “buen hacer”, y sobre todo,
“buena gente” que ha pasado por JESAL en estas 30 ediciones.

Me ha encantado hacer un recorrido por los Premios Imagen que han pasado por el certamen,
ver el gran trabajo de todos los participantes y ganadores de los diferentes concursos que seg j p p y g q
suceden cada año, el despliegue que en cada cita hace la asociación y sus asociadas para vestir
su stand y acoger en él a los profesionales del sector, a la cantidad de material gráfico, cartelería,
etc. que puede llegar a generar un evento de este tipo con una historia tan dilatada y a lo difícil
que ha sido recopilarla. ¡Sea para que lo disfrutéis!.

¡Lo dicho un autentico placer,!. Espero que lo sigamos celebrando muchos años más.

Dña. Cristina Pernas García

¿Que ha significado Jesal para mi? . Pues lo diré en pocas palabras… Un placer y un orgullo poder
estar los últimos 5 años acompañando, disfrutando con todas las personas que están ahí y
luchando para que cada momento sea mágico. Antes y más ahora con mi Escuela de Maquillaje
Profesional en Alicante; siempre he colaborado con AEMPA y colaboraré con todos vosotros y
estaré a disposición de cualquier evento o concurso que tengáis a bien ofrecerme.

Directora del Vivero de Asociaciones de COEPA

Jesal ha sido en estos años un agradable encuentro con amig@s de Alacant. ¡Ojalá podamos
seguir disfrutando muchos años mas!.

D. Pepe Quetclas
Maquillador Cinematográfico 

Para mi JESAL significa muchas cosas, pero sobre todo es un punto de encuentro, en el que una
vez al año, las profesionales nos reunimos, compartimos experiencias e ilusiones, trabajamos
mucho y colaboramos en un proyecto común. Esta sensación de unidad fortalece nuestro amor
por la profesión y nos estimula para continuar.

Anécdotas muchas…, han sido muchos años, pero quizás la que recuerdo con más cariño es el
año en el que entregamos el “Premio Imagen” a la princesa Beatriz de Orleans, en 1994. Una
mujer con una clase , elegancia natural y un saber estar increíbles. Cuando llegó, hizo el saludo
protocolario a todos los asistentes dándoles la mano y sin embargo cuando llegó a mi me dio un
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protocolario a todos los asistentes dándoles la mano y, sin embargo, cuando llegó a mi me dio un
cariñoso beso y habló conmigo. Fue un gesto espontaneo, fuera del protocolo y muy cercano
que aún recuerdo tantos años después.

Dña. Amparo Puchades Soriano
Asociada a AEMPA desde 1984



Testimonios  Personales

Rememorar mis recuerdos de JESAL es traer a mi mente parte de mi propia vida muy vinculada
éen este caso a mi trayectoria profesional en COEPA. Fue en el año 1991 cuanto comencé mi

andadura profesional en las organizaciones empresariales y en ese mismo momento conocí el
germen de lo que hoy es vuestra asociación que en aquel entonces se ilusionaba en tener un
acontecimiento anual que reuniera a los profesionales del sector.

Fueron varios los lugares de ubicación iniciales hasta que su propio desarrollo lo llevó a la
Institución Ferial donde hoy brilla con luz propia. Solo un proyecto con unas buenas bases puede
tener un desarrollo estable y consolidarse en el tiempo como así ha sucedido con JESAL.

Pero prefiero quedarme con su lado humano destacar el impulso decidido de las Presidentas dePero prefiero quedarme con su lado humano, destacar el impulso decidido de las Presidentas de
AEMPA (anteriormente Asoc. Prov. de Esteticistas), y permitirme que recuerde con cariño a Belén
López, y a Mª. Salud Torello que con tan buen rumbo dirige hoy la asociación y el certamen. Pero
sobre todo quiero destacar que JESAL es un punto de encuentro no solo de profesionales sino
también de grandes amistades que se han forjado paralelamente a su propia trayectoria y
desarrollo.

Y por ello, sin perder su esencia pero pensando siempre en lo que hay por hacer y mejorar, os
deseo que vuestro proyecto tenga FUTURO, y que seáis capaces de ilusionaros con conseguirlo.

f fMuchas felicidades por este aniversario y gracias por permitirme formar parte de vuestra historia.

Dña. Marcela Fernandez Losada 
Ayuntamiento de Elche

Desde hace más de 20 años Jesal -Extetic es parte de mi vida. En principio fue un lugar donde
podías encontrar lo actual y novedoso de la estética y ya. Pero con los años conoces grandes
compañeras y haces grandes amigas con las que compartes muchas experiencias. Participé en el
“Concurso Nacional de Maquillaje” en el que gané varios premios y fui miembro del jurado del
mismo, conocí la asociación de la que hoy formo parte con mucho orgullo y en la que imparto
cursos de maquillaje.

Hice una Ponencia practica sobre maquillaje de Moros y Cristianos y cada año es más interesante
y gratificante hacer proyectos para Jesal. Es un evento magnifico en el que mi profesión se ha

tid ió i ñ i d ll di jconvertido en pasión, mis compañeras son amigas y cada vez que llega es un aprendizaje en
todos los ámbitos.

Hay un trabajo muy bonito detrás de esos tres días de Jesal, pero es maravilloso comprobar
como cada año se clausura con mucho éxito y con gente importante que acude a visitarlo.

Jesal -Extetic es un aprendizaje continuo y aporta mucha positividad.

Dña J liaCa pioSa ióDña. Julia Carpio Sarrió
Ganadora Maquillaje  Corporal 2011 
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Testimonios  Personales

Como me congratula saber que Jesal-Extetic celebrará el próximo 2 de marzo su 30ª edición. No
resulta fácil retroceder en el tiempo para poder escribir estas líneas y situarme en 1991 El puntoresulta fácil retroceder en el tiempo para poder escribir estas líneas y situarme en 1991. El punto
de partida se sitúa en una reunión en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina casi al
anochecer, con Pilar Pruneda, Presidenta entonces de la Asociación de Esteticistas de la Provincia
de Alicante, María Belén López que poco tardaría en ocupar dicha presidencia y su fiel e
inseparable colaboradora Mª Salud Torelló, Presidenta hoy de dicha asociación.

Recuerdo el entusiasmo, la ilusión y el mucho empeño que se respiraba en aquel despacho de la
Institución para que los directivos de entonces alcanzáramos a comprender la importancia de
aquellas pequeñas jornadas que celebrabais en el Colegio de Médicos y en lo mucho que elq p q j q g y q
sector de la estética tenía que decir para la provincia de Alicante. El contagio de vuestro
entusiasmo, hoy embrión de este gran evento no se hizo esperar y así inaugurábamos con mucho
éxito el primer Salón de Estética, Cosmética y Belleza de la Provincia de Alicante” Extetic” y las
VIII Jornadas de Estética de Alicante. Pronto alcanzaría su ámbito nacional.

Recuerdo los muchos momentos buenos y gratificantes que pasamos juntas diseñando la imagen
del certamen, el diseño del salón, su promoción, la organización de esos espectaculares y vistosos
concursos de maquillaje para los jóvenes estudiantes de las escuelas de estética, el premio a la
imagen del año los comités organizadores pero también recuerdo otros momentos no tanimagen del año, los comités organizadores.....pero también recuerdo otros momentos no tan
gratificantes, me refiero a esos recortes presupuestarios que nos amenazaban constantemente
en tanto no se cumplieran los objetivos de ventas... ¡cuántos toros que lidiar!, pero un año tras
otro, con mayores o menores dificultades el certamen abría sus puertas.

Y que buen certamen para nuestra provincia. ¡Que oportunidad de oro para los profesionales de
la Estética, de la cosmética y de la Belleza!. “Jesal-Extetic” como una vieja tradición, a la orilla del
mar, abre sus puertas para establecer un intercambio de conocimientos, productos, nuevas
técnicas y descubrimientos. Representa una oportunidad de conocerse entre sí , una oportunidad
de poder obtener grandes beneficios: porque las empresas del sector son competidoras pero
también y sobre todo son complementarias y porque Alicante, es una ciudad turística, viva y
progresista, visitada cada año por millones de personas que se cuidan, que compran y que
quieren estar cada día mas bellas y porque un público profesional y experto visitará el certamen.

Por ello mi querida amiga, hoy por ayer quiero dar fé del esfuerzo y trabajo continuado, de la
dedicación y sacrificio que se requiere y que arduamente desempeñas, para que “Jesal-Extetic”
abra cada año sus puertas, pero sobre todo quiero dar fé de esa ilusión y entusiasmo que como el
primer día mantienes intacto en pro de una cuidada y minuciosa organización de cada edición deprimer día mantienes intacto en pro de una cuidada y minuciosa organización de cada edición de
la feria, y que compruebo, después de tantísimos años, sigues transmitiendo allá por donde vas a
todos como” alma mater “de la misma y como embajadora de excepción que eres, en nombre de
todas las esteticistas asociadas de Alicante, de las que guardo un buen recuerdo.

Por esta contribución tuya y de tu Asociación, a nuestra provincia Alicante quiero en ésta, su 30ª
edición felicitaros. ¡Enhorabuena María Salud por ese trabajo bien hecho!.
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Dña. Isabel Fons Ferrández
Abogado y  ex directora de certámenes de la Institución Ferial Alicantina (1991-2002).
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Nuestros Premios Imagen

1989 ARTUROFERNÁNDEZ 2001 JUANCARLOSFERRERO

¡Sigue  la cronología!...
1989 ARTUROFERNÁNDEZ

1990 ROCIOJURADO

1991 MARINADANKO

1992 NOSEENTREGÓ

1993 NOSEENTREGÓ

2001 JUANCARLOSFERRERO

2002 ISABELFERNÁNDEZ

2003 ALVAROGINESGARCÍA

2004 CESARHENDRICH

2005 AGUSTÍNBRAVO
1993 NOSEENTREGÓ

1994 BEATRIZDEORLEANS

1995 LUISGARCÍABERLANGA

1996 RAMÓNPELLICER

1997 VICTORIO YLUCCHINO

2006 JOSÉMARÍAMANZANARES

2007 PEPECALABUIG

2008 FELEMARTINEZ

2009 PIPIESTRADA

1997 VICTORIO YLUCCHINO

1998 LOLAHERRERA

1999 JAIMEBORES

2000 JESÚSVÁZQUEZ

2010 QUIQUEDACOSTA

2011 XIMOROVIRA

2012 JOSEANGELPONSODA

2013 LUISFRANCISCOESPLÁ
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Nuestros Ganadores

1997 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Mª Rosa Pons Abad,Concurso Nacional de Maquillaje Corporal:  M  Rosa Pons Abad, 
Ana Rico García y Maite Vañó Corachan  por  “Alozaina”.

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Toñi Lillo Serrano por 
“Posesión Diabólica”.

1998 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal:  Sonia Bosch 
y Marian Matamala por el “Jardín de la Lujuria”.

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Antonio Serrano 
Calvache por “Expediente”.

19991999 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Leticia Ruiz 
Caballero, Bárbara Bonet y Laura Fenol con “UFO”.  

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Fina Orejuela 
Martinez y Mª Carmen Corbi por “Vudú”.

2000 

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Ana García, Mariani Miralles 
y Agustín cruz con “Creptons y Bulbonidos”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal : Eva Mª Trias Terrón, 
Cristina Angelats  Nogue y Susana Videgain con “El Hombre y la 
Tecnología”Tecnología

2001 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Leticia 
Ruiz Caballero y Bárbara Bonet con “Mutación”.

C N i l d M ill j F i l Mª Vi t iConcurso Nacional de Maquillaje Facial: Mª Victoria 
Rubio Serrano de Villamalca con “Una Alimaña”.
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Nuestros Ganadores

2002 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Sonia Bosch y Sara Alvarez 
con “Moulin Rouge”con Moulin Rouge .

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Leticia Ruiz Caballero por “Seres 
Fantásticos”.

2003 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Marta Soteras y Anna TuguesConcurso Nacional de Maquillaje Corporal:  Marta Soteras y Anna Tugues 
con “Renacimiento de la Fantasía”.

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Ana Martínez Miravete con “La 
ira de Dios”.

I Concurso Decoración Uñas: 1º Premio para Paulina Acosta.

2004 

Concurso Decoración de Uñas: Nuria Valenciano.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: MARTA Sotera y Ana Tugues 
con “Maravillosos Malabares”

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Ana García Rico con “Nagisha”.Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Ana García Rico con Nagisha .

2005

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Aida Rivera, Andreu 
Campsolinas y Elsa Zabala por “Metamorfosis”

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: Bárbara Belmonte Zaragoza con 
“El Tigre Azul”.

Concurso Decoración de Uñas: Paula Ventura

2006 

Concurso Nacional de Maquillaje Facial:Concurso Nacional de Maquillaje Facial: 
Antonio Serrano Calvache de Elche con su obra
titulada CINEMA.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Sonia  Boch y Sara Álvarez, 
por el  espectacular  maquillaje CIRCUS.
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Nuestros Ganadores

2007 

Concurso Nacional de Maquillaje Facial : Leticia Ruiz de Elche por elConcurso Nacional de Maquillaje Facial : Leticia Ruiz de Elche por el 
maquillaje ITACA.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Bárbara Belmonte de 
Alicante por el maquillaje MARIA ANTONIETA.

2008

Concurso Nacional de Maquillaje Facial : Antonio Serrano de Elche 
por el maquillaje titulado “Ficción”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Sara Álvarez, de Madrid, 
por el maquillaje “Seres Mitológicos”.

2009

Concurso Nacional de Maquillaje Facial :Concurso Nacional de Maquillaje Facial : 
Antonio Serrano por el maquillaje “Evolución”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal:  
Aarón Blanco con "YU HUA, la Flor Dorada“.

2010

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: 
Ana García Rico por el maquillaje titulado 
“Almas de Infierno”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal:Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: 
Sara Álvarez y Silvia Bosch  por el Maquillaje  “El Hijo del Dragón.
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Nuestros Ganadores

2011

Concurso Nacional de Maquillaje Facial: 1º premio para Esther 
Miralles. 

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Para el grupo compuesto 
por Alicia y Eva Hernández y Julia Carpio.

Concurso de Uñas Artificiales, Acrílico y Gel: Cristóbal Cervera Bargues 

2012 

Concurso Nacional de Maquillaje Facial : Mª Salud Vélez por “Tango 
entre espinas”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal: Raquel Cedrán, Alejandro 
Reino e Inmaculada Reino por “Dulces Sueños”.

Concurso de Maquillaje de Caracterización: Ana García Rico por “Luz 
de luna”.de luna .

Concurso de Uñas: Categoría de uñas esculpidas con rosa y blanco 
por Claudia Agudelo. Categoría de Tips naturales por Mª José Sanz.

33



Nuestros Ganadores

2013

Concurso Nacional de Maquillaje Facial : 

Primer premio para Ana García Rico, que presentó “Isis tras el
velo”.

Segunda y tercera posición; Alejandra Tánez, con “Kaina, reina
de la tribu Guajira”; y Aranzazu García Ortega, con “Lady
Marmelade”.

Concurso Nacional de Maquillaje Corporal:

Las ganadoras fueron Sonia Bosch y Sara Álvarez con “Los comienzos”.
En segunda posición quedó Iván Pascual con “Abrahel, la reina de los
Sucubos”; y en tercera Óscar Jacas con “The pig punk”Sucubos ; y en tercera, Óscar Jacas con The pig punk .

Concurso de Maquillaje de Caracterización:

Los ganadores fueron Antonio Rivera, José Luis Aracil y Mónica Vicens,
por “Helénica, Princesa Dragonia”. “Has sido tú” de Ester Tomás y
“Sora”, de Lidia Quiles, quedaron en segunda y tercera posición,
respectivamente.

Concurso de Uñas, en el que las 
ganadoras fueron: 

1º Premio: Ana Mª Garcia Gamero. 

2º Premio: Patricia Casasus Rossi.

3º Premio: Maria Arias. 
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Nuestro  Agradecimiento  a…

… Nuestras Asociadas

A todas y cada una de ellas que con su esfuerzo, trabajo e ilusión han hecho que todo esto sea 
posible y podamos seguir hablando de  JESAL-EXTETIC, treinta años después. ¡Gracias a todas…!p y p g , p

… Entidades  y Organizaciones Colaboradoras

… Colaboradores Especiales

Amigos que con su trabajo, esfuerzo e ilusión nos han apoyado  en esta andadura de JESAL-EXTETIC, 
y han posibilitado que hoy sea un gran Congreso. ¡Gracias a todos ellos…!

D. Ramón Morcillo D. Jorge Castro Flórez D.  Pepe Quetclas

D. Joaquín Andreu Gómez Dña. Amparo PuchadesD. Fermín Crespo Fernández
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D. Daniel González Plats
D. José Mª Sánchez/ 
Termorregulación 




