CANDIDATURA A LOS IV PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

María Josefa Jiménez García
Salón de Belleza Pepa - Tafalla
María Josefa Jiménez, Pepa como le conocen sus amistades y clientela, es una tafallesa
que comenzó su andadura profesional en el sector de la estética a los 20 años,
trabajando por cuenta ajena en un salón de belleza. Ha cumplido ya 27 años atendiendo
al público y con la confianza que deposita en ella una clientela fiel que conoce su
constante formación y profesionalización.
Pepa Jiménez decidió dejar su trabajo por cuenta ajena en la actividad comercial de
cosmética selectiva en un entorno urbano para emprender con su propio establecimiento
en su ciudad, en Tafalla. En 2011 puso en marcha la Perfumería de Pepa, en la C/
Mayor, y poco a poco supo adaptarse a las tendencias y necesidades del entorno
transformándose en un salón de belleza creado para mejorar la imagen, a partir de
tratamientos estéticos de precisión y complementado con la venta de productos de
cosmética. Durante su trayectoria empresarial ha ido detectando los servicios más
demandados y ha sabido ofrecer las técnicas y tratamientos más eficaces.
Tratamientos faciales y corporales, maquillaje, presoterapia, depilación con luz pulsada
o microblading, la última técnica para lucir unas cejas perfectas, son solo algunos de los
servicios que ofrece la tafallesa Pepa Jiménez, avalada por más de 20 años de
dedicación en el sector de la estética y la cosmética, en su salón de belleza ubicado en la
calle Mayor 50 de Tafalla.
El Salón de Belleza Pepa fue creado para ayudar a mejorar la imagen, con tratamientos
con productos de Doctor Babor y depilación definitiva con luz pulsada, siempre a la
vanguardia y garantizando que quien entra a su salón se pone en las mejores manos.

Pepa recibe a clientas de Tafalla, así como de los municipios de la comarca y de
Pamplona, que la tienen como referente para mejorar su imagen y belleza corporal y
facial.
Para Pepa, ser autónoma significa trabajar mucho, pero trabajar para ella, si un día
quiere tener libre se lo toma, pero sabe que otros toca asumir más horas, sabiendo que
lo que está haciendo es sacar su negocio para adelante y haciendo lo que le gusta.

Facebook de Salón de belleza Pepa
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ GARCÍA
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

