
www.beautyvalencia.es

16 · 18 febrero 2019

SALÓN PROFESIONAL
DE ESTÉTICA, SPA, UÑAS

Y PELUQUERÍA





Beauty Valencia es el punto de encuentro  profesional 
de la imagen personal en Valencia para:

• Establecer nuevas líneas de negocio para 
  rentabilizar al máximo tu salón

• Encontrar la mayor oferta de productos y utillaje

• Conocer las tendencias más actuales

• Participar y disfrutar de las actividades: 
  campeonatos, demostraciones, ponencias, etc.

• Formación profesional a los asistentes

TRAS EL ÉXITO 
OBTENIDO

MANTENEMOS
LOS 3 DÍAS

16, 17 Y 18
FEBRERO

2019





1. ESTÉTICA: marcas de cosmética, cosmética natural, 
medicina estética, spa,   aparatología, maquillaje facial 
y bodypainting.

2. UÑAS: este innovador sector, que está en auge, tiene 
su propio espacio en Beauty Valencia y en actividades 
propias. Se presentarán los nuevos productos y las 
tendencias más actuales en uñas.

3. PELUQUERÍA: marcas de peluquería donde estarán 
las últimas novedades y estilismos, nuevas líneas de 
negocio para rentabilizar al máximo un salón o encontrar 
la mayor oferta de productos y utillaje.

SECTORES





• Esteticistas
• Institutos de belleza
• Clínicas de Estética
• Peluquerías
• Salones de belleza
• Escuelas
• Centros de Uñas, micropigmentación, maquillaje, nutrición,
• Academias
• Spa
• Balneario
• Hotel Spa
• Gimnasio/Wellness
• Centros de salud y bienestar …

¿QUIÉN VISITA BEAUTY VALENCIA?

6.244 M2
SUPERFICIE

13,8%
EXPOSITORES

INCREMENTO

17,43%
VISITANTES

INCREMENTO





· CAMPEONATO Maquillaje Facial

· CAMPEONATO Bodypainting

· CAMPEONATO Peluquería

· CAMPEONATO de Uñas

· DEMOSTRACIONES Peluquería

· TALLERES de Formación

ACTIVIDADES

PROGRAMA
DE

FORMACIÓN

PONENCIAS
IMPARTIDAS POR
PROFESIONALES
DE REFERENCIA



PROMOCIONES
NACIONALES Y LOCALESNOTAS

DE PRENSA
En las revistas
más relevantes
y especializadas

del sector.

CAMPAÑAS
DE MAILING
A más de 70.000 

contactos nacionales.

PUBLICIDAD
En los centros de medicina estética y 

belleza, spa´s, balnearios, centros
de uñas, maquillaje y

estilismo, peluquerías, etc.

En prensa, radio/TV
en la zona de Levante

y en revistas 
especializadas

del sector a 
nivel nacional.

PROMOCIONES
En todas las Escuelas y
 Academias profesionales.

             Acuerdos con Asociaciones del sector.

               30.000 invitaciones a profesionales.

REDES SOCIALES



PARTICIPAR EN
BEAUTY VALENCIA

*Estos precios no incluyen el 10% de IVA

· Derechos de inscripción y seguro.... 265€
· Suelo. /m2.......................................... 91€*
· Stand modular de sectores estética,
  uñas y peluquería /m2 ....................... 41€
· Beauty window ................................ 800€
  (stand 6 m2 todo incluido) 

TARIFAS STAND

· Consultar dossier de patrocinios
PATROCINIOS

*Contrataciones
antes del 30 de octubre,

20% descuento
sobre tarifa de suelo

Pabellón 5
14.300 m2

de superficie útil

EXPOSICIÓN



CONTACTO BEAUTY VALENCIA:
beautyvalencia@feriavalencia.com

Teléfono: 96 386 11 26
www.beautyvalencia.es

Ofrecer experiencias al cliente 
Vinculación entre la marca y la audiencia

Las marcas que forman parte de un proyecto son las que más generan credibilidad y confianza.

modular Estética modular Uñas y Maquillaje

modular Peluquería Beauty Window

PATROCINIOS BEAUTY VALENCIA 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN


