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16 · 17 · 18 MAYO 2020 
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT

LA FERIA LIDER DEL SECTOR BEAUTY 
A NIVEL NACIONAL Y UNA DE LAS MÁS 

IMPORTANTES DE EUROPA



CENTRO NEURÁLGICO 
DEL SECTOR BEAUTY

El 40% de las empresas nacionales del sector beauty 
están localizadas en la comunidad de Cataluña

Las empresas de belleza representan el 4% del PIB de 
la comunidad, facturan un total de 9.121 millones de 

euros y ocupan a 29.310 personas

UN MERCADO IMPRESCINDIBLE PARA 
LOS NEGOCIOS DEL SECTOR BEAUTY



BARCELONA, CAPITAL 
DE LA INNOVACIÓN

Barcelona es el enclave ideal para celebrar 
la feria referente del sector

Una ciudad inquieta, dinámica, cosmopolita y 
sorprendente; sin miedo a reinventarse una y otra 
vez para seguir siendo una marca referente de la 

innovación, la creatividad, el diseño y los negocios



UN ESPACIO 
EXCEPCIONAL

Fira Barcelona – Recinto Gran Vía es el recinto ferial 
más importante y moderno de Europa

Un escaparate ideal para hacer negocios con las más 
avanzadas prestaciones técnicas y logísticas



LAS MEJORES FERIAS
SE DAN CITA EN BARCELONA

Fira Barcelona es el escenario de algunas de las 
mejores ferias del mundo

Mobile World Congress, Barcelona Bridal Fashion Week, 
Alimentaria o ISE, la feria del sector audiovisual más 
importante del mundo, ofreciendo a expositores y 

visitantes una experiencia irrepetible



EPICENTRO 
DEL SECTOR BEAUTY

+ 10.000M2 EXPOSICIÓN
+ 7.000M2 FORMACIÓN

+ 50.000 VISITANTES
+ 1.000 MARCAS

+ 50 SHOWS

ESTÉTICA · PELUQUERÍA · MAQUILLAJE · UÑAS 
BARBERÍA · MEDICINA ESTÉTICA · HEALTHY LIFE 

& WELLNESS · MICROPIGMENTACION



EL FUTURO DE LA BELLEZA 
TE ESPERA



ESTÉTICA
Tendencias y novedades en líneas cosméticas, los 

avances y nuevas tecnologías aplicadas en aparatología 
estética, innovación en la cosmética natural o los 

últimos tratamientos lanzados al mercado.



PELUQUERÍA
Vanguardia, coloración, cortes, recogidos, estilismos, 

moda, tendencias…



MAQUILLAJE
Bodypainting, maquillaje social, caracterización, 

técnicas de aplicación, formación, shows, desfiles, 
demostraciones, color fantasía...



UÑAS
Esmaltes, uñas de gel,  uñas acrílicas,  uñas de 
porcelana, tendencias, decoraciones fantasía, 

tendencias manicura y pedicura, cuidado manos y 
pies, salud de la uña… 



BARBERÍA
Tradición, tratamientos masculinos, cortes, barbas, 
afeitado, máquinas de corte, barbería internacional, 

marcas de prestigio…



MEDICINA ESTÉTICA
Empresas especializadas en el ámbito  

médico-estético dan a conocer las nuevas 
tecnologías y tratamientos en este campo, las 

novedades en líneas cosmecéuticas y en la 
aparatología de última generación.



HEALTHY LIFE & WELLNESS 
Novedades en productos naturales  y/o asociados al 
estilo de vida healthy&wellness, nutrición, deporte, 

nutricosmética y suplementos alimenticios o técnicas 
para conseguir el equilibrio cuerpo/mente  y el 

bienestar general.



HEALTHY CORNER
Área dinámica dedicada a la presentación y/o 

demostraciones de los nuevos productos o técnicas 
impartidas por las marcas expositoras.



MICROPIGMENTACIÓN
El negocio en alza que realza la belleza, potencia 

los rasgos y da solución a defectos estéticos 
o consecuencias derivadas de tratamientos

oncológicos



BEAUTY PODIUM
Área dinámica dedicada a la presentación y/o 

demostraciones impartidas por las marcas 
expositoras de los nuevos productos, técnicas o 

tratamientos.



CONGRESO INTERNACIONAL
ASESORÍA DE IMAGEN

PASARELA COSMOBEAUTY 
BARCELONA

Un escenario único donde brillará la creatividad,  las 
últimas tendencias, el arte y el diseño de más alto nivel.



CONGRESO INTERNACIONAL
ASESORÍA DE IMAGEN

La cita anual imprescindible del sector. Avalado por los 
fundadores y pioneros de la Asesoría de Imagen. 



33º CONGRESO DE ESTÉTICA 
AVANZADA

3 días en los que se impartirán conferencias 
multidisciplinares, de la mano de los mejores 

expertos, sobre las temáticas más actuales en el 
campo de la estética, la medicina estética, la salud 
y el bienestar, el marketing y gestión de negocio, 

coaching laboral entre muchas otras.



JORNADAS GBH20
GLOBAL BEAUTY HUB 

BARCELONA
Un nuevo espacio de conocimiento para toda la cadena 

de valor del sector profesional de la belleza. En él se 
desarrollarán las materias de mayor relevancia y se  

presentarán los estudios de mercado más exhaustivos al 
respecto. Una herramienta de gran valor que facilitará la 
toma de decisiones para alcanzar el éxito empresarial. 



MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
ORGANIZANDO FERIAS

Formado por un equipo de reconocidos expertos del 
sector de la belleza profesional



No pierdas la oportunidad 
de exponer en Barcelona, 

uno de los mercados estratégicos 
en expansión más importantes



ENTRADA



Fira Barcelona · Recinto Gran Vía
Metro: L-9 Sud (estación “Europa/Fira”) 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 
Gran Vía · Estación: Europa/Fira | Líneas S8, S33.

Autobús: Líneas 79 y V3

Taxi: Localización GPS 41.35448, 2.12698.

Renfe: La estación “Barcelona-Sants”, a 4 km de
distancia del recinto ferial.  

Coche: Autopistas y autovías de acceso: 
AP-7, AP-2, A-2, C-16, C-58, C-31, C-32, C-33. 
Localización GPS 41.35448, 2.12698 

L9

COMO LLEGAR



UÑAS

www.cosmobeautybarcelona.com 
info@cosmobeautybarcelona.com

División Peluquería, Uñas y Maquillaje
STS PRODUCCIONS S.L.U.
C/ Aragón, 400 1º-1ª 08013 Barcelona
+34 932 456 848

División Estética, Medicina Estética, Healthy life & Wellness
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE COSMOBELLEZA S.L.
C/ Muntaner, 477 Bajos 1ª 08021 Barcelona
+34 932 414 690


