
 
 

 

 

 
 

 
 

Desde la Asociación de Esteticistas y Maquilladores de la Provincia de Alicante y España (AEMPA-

E), queremos informaros sobre todos los servicios que podéis disfrutar solo por ser asociadas y 

pagar una cuota semestral de 55 euros, más una única matrícula de 26 euros. Queremos que los 

conozcáis para poder disfrutarlos. ¡ATENCIÓN! 

 
 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado por AEMPA-E. El Riesgo Asegurado incluye 

la responsabilidad civil PROFESIONAL de las empresas pertenecientes a AEMPA-E. ¡Ojo con esto, 

porque el Seguro de responsabilidad Civil ligado al espacio físico, al gabinete de estética, es diferente! 

Hablamos de problemas por quemaduras de láser, micro-pigmentación, alergias a productos, el ejercicio 

profesional del que solo estaréis cubiertas si pertenecéis a AEMPA-E. 
 

• Organización de conferencias, seminarios, jornadas técnicas y mesas redondas de los temas de más 

interés y actualidad, que afectan a nuestro sector. 
 

• Información continua por correo electrónico, Facebook y correo electrónico. 
 

• Bolsa de Trabajo, Compra-Venta de aparatos y Comidas de convivencia. 
 

• Cursos de Formación para nuestras asociadas: ¡Encontraréis cursos de Maquillaje de Caracterización, 

Novias, Moros y Cristianos, Drenaje Linfático, Termorregulación, Nuevas Tecnologías, Terapias 

Alternativas, Decoración de uñas, Depilación con hilos de algodón, Extensiones de Pestañas, Asesoría de 

imagen… y muchos más! Todos a un precio muy reducido. 
 

• Jesal – Extetic: Congreso Nacional de Estética, patentado por la Asociación de Esteticistas y 

Maquilladoras de la provincia de Alicante y España (AEMPA-E) que se viene realizando desde hace más 

de 20 años. Coincide con EXTETIC, Salón de la Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería y, en ya 

muchas ediciones, con el Salón de Peluquería. ¡Ven al cóctel que ofreceremos a las asociadas! 
 

• Boletines con temas de actualidad para el sector. 
 

• Descuento del 20% en la creación de vuestra página web, mantenimiento informático, programación 

a medida, correo electrónico con vuestro nombre o marca, tienda virtual con TGM Ingeniería 

Informática. 
 

• Convenio de descuento para la actualización de vuestro negocio con la Ley de Protección de Datos. 
 

• Promoción de tu centro en la Redes Sociales por muy, muy poco. 

Para más información poneos en contacto con la asociación en…: 

Asociación de Esteticistas y Maquilladores de la Provincia de Alicante y España (AEMPA-E) 

C/ Italia nº25-1ª. 03003 Alicante 

Tefl: 609 079 336 

e-mail: administracion@aempa.org 

http://www.aempa.org 

http://www.facebook.com/aempaalicante  http://www.facebook.com/groups/EsteticistasyMaquilladorasAlicantinas/ 
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