


Galería de fotos

EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019,  celebrará su 9ª edición durante los días 9, 10 Y 11  de febrero  
de 2019 en FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Galería de fotos de la última 

edición celebrada. 



Ficha Técnica

www.expobellezandalucia.com

¢Denominación: EXPOBELLEZA ANDALUCÍA, Feria de la Belleza, Salud y Bienestar.

¢Edición: 9ª

¢Organiza: FIBES

¢Sectores: Peluquería, Estética, Uñas, Maquillaje, Cosmética, Wellness y Fitness.

¢Carácter: Profesional y Público General.

¢Fecha de Celebración: Del 9 al 11 de febrero de 2019

¢Horario: 9 y 10  de febrero de 10:00 a 20:30 horas , 11 de febrero de 10:00 a 15:00 horas

¢Superficie: pabellón 1 Y 2 y salas anexos

¢Días y horario de montaje: Stands de diseño, a partir del día 7 de febrero 9:00 h. a 20:00 h.

¢Expositores de stands modulares: día 8 de febrero de 9:00 h. a 20:00 h.

¢Día y horario de desmontaje: Día 11 de febrero partir de las 15:00 h. hasta las 22:00 h

http://www.expobellezandalucia.com/


¿En qué consiste el evento?
EXPOBELLEZA ANDALUCIA es una plataforma comercial y encuentro profesional de los sectores de Peluquería, 
Estética, Aparatología, Maquillaje, Uñas en el que se contará con un foro especializado en cada área, así como, un 
amplio programa de actividades compuesto por demostraciones, talleres, shows, campeonatos, desfiles y Master 
Classes que complementarán la zona expositiva del evento.

Una cita ineludible y pieza clave para las empresas del sector para hacer negocios y dar a conocer sus productos, 
novedades y servicios a los profesionales que se dedican a la imagen personal, visitantes que buscan nuevas técnicas y 
tendencias para sus salones, peluquerias, spa´s, centros de estética y hoteles entre otros.

21.000 personas se han acercado en la última edición para disfrutar de esta muestra, superando así las expectativas 
de la Organización, y el evento se ha consolidado en el sector de la Belleza y la Estética en el ámbito nacional.

MemoriaExpobellezaAndalucía2018  Pinchar aquí

www.expobellezandalucia.com

https://docs.google.com/document/d/130XeJx46vgK2v4tltYM2KSWmCZjCJHlV-mkqVyBilCs/edit
http://www.expobellezandalucia.com/


¿Cómo nos damos a conocer?

www.expobellezandalucia.com

- Notas de prensa, entrevistas y publicidad en las revistas especializadas, radio y prensa.

- Acuerdos con asociaciones.

- Información en todas las peluquerías, barberías, centros de medicina estética y belleza, spa´s, sector 
hotelero, balnearios, centros de uñas, escuelas y academias profesionales, en definitiva todos los sectores 

relacionados con la imagen personal.

- Participación en eventos del sector.

- Contar con invitados vips de los sectores.

- Timing amplio con shows y  actividades paralelas.

- Publicidad exterior: autobuses, mupis, vallas, kioscos

- Invitaciones para todos los profesionales.

- Difusión en redes sociales e interactuando con nuestro público objetivo.
-

- Información a través de nuestra página web.

http://www.expobellezandalucia.com/


         Plano pabellones 1 y 2

www.expobellezandalucia.com

Pabellón 1:
Pasarela:

Shows peluquería
Presentaciones Peluquería
Entrega de premios
V Gala Premios Picasso

Pabellón 2: 
Zona comercial

Sector Estética
Sector Cosmética
Sector Peluquería
Sector Uñas
Sector productos naturales

http://www.expobellezandalucia.com/


    Listado de expositores 2018
ACADEMIA MARÍA
AEPSP PREMIOS PICASSO
AKUA/MOCTEZUMA
ANGEL NAILS
ARNICAESTÉTICA/CVCOSMETICS
ASI CISEAUX
BELLAESTETICA VIP
BIOWAVE
BOSNER
BOUTIQUE DEL CABELLO
BRIONES HERRERA
CANNI NAIL ART
CARMIN
CARRASCO
CASBELL
CATALINA POZA
CENTRO JOSÉ Mª
CONSULTORAS DE BELLEZA MARY KAY
DISTRIBUCIONES MEGACORP
DISTRICOL SEVILLA
DO IT BETTER FORMACIÓN PROFESIONAL
DONNA BELLA
ECODEPIL
ECONOMIC NAILS
ELIXIR BIO
EMI INTERNATIONAL

EUROPEAN ESTRELLA AWAN
EXCLUSIV
GIO DE GIOVANNI
GREMICHAR
GREMISUR
GRUPO DER HAND
GRUPO DESMELÉNATE
GRUPO UNIBELLEZA
HAM BEAUTY ARTICULOS
HONK COSMÉTICA
INDIANI COSMETICS
JEUNESSE
JOYERÍAS EMANUEL
KUOS PROFESSIONAL
LABORATORIOS RUEBER
LASER SAPPHIRE
LOOK ART STUDIO
LUCIS NATURALIS
MANIC PANIC ESPAÑA
MAS BELLEZA LASER
MASGLO
MATRIX
MAYAMOTO
MENCHU BENÍTEZ
MIA SECRET
MONOTECH MILANO

MYM
N. A. LISBOA
NAIL EMOCION
NATURNUA
NOVASONIX
NU SKIN - PHARMANEX
NUEVO LÁSER 
APLICACIONES ESTÉTICAS
OCN FENACO
OPATRA SKINCARE
ORGANIC NAILS ESPAÑA
ORLY
OZONO DOR
PEGGY SAGE
PELUQUERÍAS EL PUNTO
PEPE HARO 
DISTRIBUCIONES
PERFUMES DE LAGÜELA
PETÓ HAIR
POSTQUAM COSMETIC
PRISAN
PYT HAIR
QUANTIUM

REVISTA PELUQUERIAS 
HAIRSTYLES
S & M HAIR OF THE WORLD
SEMILAC
SENS.US / YBERA
SPAIN HAIR CENTER
STRANZZA PROFESIONAL
TERPENIC LABS
TERTIO
THE PINK HOUSE COSMETICS
UNITED FUSION
UÑAS ESCULPIDAS NATALIA 
GUERRA
UÑAS VALENCIA
UÑIKAS
VECTEM - KHEKPON
VERITY BEAUTY
VYP CONCEPT

www.expobellezandalucia.com

http://www.expobellezandalucia.com/


¿Quieres exponer con: 
un stand llave en mano?

www.expobellezandalucia.com

Opciones de contratación superficie con 
stand llave en mano:
stand de 8 m2 (4x2) …………      800,00 €
stand de 12 m2 (4x3) ………    1.200,00 €
Stand de 16 m2 (4x4) ………    1.500,00 €
stand de 32 m2 (8x4) ………    2.800,00 €
(IVA correspondiente no incluido en los precios)

EL PRECIO INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Canon de ocupación

Moqueta ferial

Paredes de melamina blanca en su perímetro 

Cuadro/acometida monof. 5.500 w/220 v, con un   enchufe

Iluminación de 50 w/m2 y consumo eléctrico

Rotulación standard, cuota inscripción, limpieza diaria

Seguros expositor

Pase de expositor (según m2) e Invitaciones (2 por m2)

http://www.expobellezandalucia.com/


¿Quieres exponer con:
 un stand de diseño?

www.expobellezandalucia.com

Opciones de contratación de suelo:
De 16 a 32 m2 …………….. a 65 €/m2
De 48 a 64 m2 …………….. a 55 €/m2
De 80 en adelante …..…… a 50 €/m2

IVA correspondiente no incluido en los precios

EL PRECIO INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- Alquiler del espacio 
- Moqueta ferial 
- Limpieza diaria
- Seguros obligatorios
- Consumo eléctrico del cuadro
- Cuadro /acometida monof. - 5.500W/220V y un enchufe
- 2 Invitaciones por m2
- Pases de expositor (según m2 contratados)

Nota: La contratación mínima ha de ser de 16 m2 o múltiplo de esta medida) y esta opción sólo será válida para 
expositores con los stands de diseño que sean aprobados por la Organización antes del 10  de enero de 2019.

★ 10% descuento realizando la reserva antes del 15 de octubre  de 2018 (descuento que se aplica solo en 
concepto alquiler de espacio).

★ 10% descuento que se aplica en el concepto alquiler de espacio para participantes socios de ANEPE 
(Asociación Nacional de Empresas del sector Profesional de Peluquería y Estética).

http://www.expobellezandalucia.com/


¿Quieres participar como colaborador de los 
campeonatos de maquillaje y uñas?

www.expobellezandalucia.com

Los campeonatos ofrecen una oportunidad única a las marcas para vincular sus productos 
con los participantes y visitantes de este evento.

¿Qué ofrecemos? 

- Rotundo éxito de participación.
- Seguimiento profesional.
- Presencia en la web oficial del evento.
- Difusión en redes sociales 
- Logo en el espacio habilitado para el campeonato en la propia feria. 
- Anunciado en la pasarela por el presentador/a en la entrega de premios.

¿Interesado? Podemos prepararle un presupuesto a medida. ¿Qué necesitas?

Opción Patrocinio …………………………………………………   presupuesto a medida.

http://www.expobellezandalucia.com/


¿Quieres ser VISIBLE  en Expobelleza?

www.expobellezandalucia.com

Le podemos ofrecer la oportunidad de ser uno de los patrocinadores oficiales 
de EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2019. La organización de eventos y los 
patrocinios siguen siendo las mejores herramientas de marketing para su 
marca, ya que tienen una mayor visibilidad y llega a un mayor número 
importante de clientes y posibles nuevos clientes.

- Repercusión mediática antes, durante y después de la feria como patrocinador.
- Inclusión de la marca en programa de actividades, página web oficial del evento, 

cartelería, photocall, pasarela y redes sociales entre otros.
- Posibilidad de reparto de merchandising o información en un punto vip del 

evento.
- Posibilidad de realizar una presentación de entorno privado en una de nuestras 

salas de forma paralela del evento.
- Espacio para stand en zona comercial del evento.

Podemos prepararle un presupuesto a medida. ¿Qué necesitas?

http://www.expobellezandalucia.com/


Nuestra Pasarela, otra oportunidad para ser VISIBLE  en Expobelleza
Nuestra PASARELA  en Expobelleza 
Andalucía es una plataforma ideal para dar 
visibilidad a sus marcas:

- Montaje espectacular.
- Para albergar a más de 500 personas.
- Posibilidad de dar a conocer a sus 

clientes las novedades con shows en 
directo.

- Apto para llevar a cabo una gran 
Masterclass.

¿Interesado? Podemos prepararle un presupuesto a medida.



¡Un gran escaparate para darse a conocer!

.

Agradeciendo su interés y en la confianza de contar con su empresa en 
Expobelleza Andalucía 2019, del 9 al 11 de febrero, quedamos a su 
entera disposición para cualquier consulta que desee realizar.  

María Rodríguez  Lage Venterink
Responsable del Certamen
Tlf: 95 – 447 87 29/00
mrodriguez@fibes.es

Juan Ortiz Dominguez 
Directora del Certamen
Tlf: 95 – 447 87 29/00
jortiz@fibes.es

Alejandra Rojo Gómez
Responsable  de Certamen
Tlf: 95 – 447 87 29/00
arojo@fibes.eswww.expobellezandalucia.com

¡No deje de pasar esta experiencia llena 
de oportunidades!

http://www.expobellezandalucia.com/

