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Del 1 al 3 de abril, Expocosmética – Feria Internacional de Estética, 
Cosmética y Peluquería vuelve a presentar las principales tendencias 
del sector y promover el negocio, en su 26ª edición.

+ Marcas y expositores

+ 45.000 visitantes

+ 1.160 visitantes extranjeros
   (España, Brasil, Francia, Italia, Polonia, Paraguay, Suiza y Ucrania)

+ 50 referencias en la prensa

2 DÍAS ABIERTOS A LOS PROFESIONALES Y AL PÚBLICO

1 DÍA EXCLUSIVAMENTE PARA PROFESIONALES

EXPOCOSMÉTICA
¡LA MAYOR FERIA DE BELLEZA IBÉRICA 
VUELVE A EXPONOR!



El tema de la 26ª edición de Expocosmética responde a una tendencia de 
consumo global: los buscadores de amor propio. Es en busca del amor 
propio que las personas priorizan la adquisición de bienes y servicios que 
contribuyen a su felicidad, bienestar y sentido de identidad. 

Cruzando el bienestar físico y mental, Expocosmética destaca los productos 
que tienen sustancias beneficiosas para el exterior e interior de cada persona, 
que promueven su autenticidad, y que abarcan todas las áreas del evento: 
estética, peluquería, uñas, maquillaje, bienestar y cuidado del hombre.

NUESTRA VISIÓN:
EL AMOR PRÓPRIO



Feria líder- Mayor feria del sector

Elevada fidelización

26 ediciones promovendo el sector

Elevada visitación

Fuerte notoriedade

Escaparate de las principales empresas del 
sector

EXPERIENCIA . PROFESIONALISMO . RECONOCIMIENTO

LO QUE NOS DEFINE

Apoyo y colaboración de las asociaciones del sector

Escaparate de diversas actividades demonstra-
ciones, shows y desfiles

Experiencias “live” en escenarios y stands

Elevado número de contactos

Asociaciones con influencers para la difusión en las 
redes sociales



SECTORIZACIÓN DE LA FERIA
POR ÁREA, POR TEMA, POR CONCEPTO

CREATIVE MIND – UÑAS

El área dedicada a las uñas y al maquillaje presenta 
un mundo de infinitas posibilidades creativas, donde 
los visitantes podrán encontrar las últimas tendencias 
y novedades que refuercen su propiá identidad.

HAPPY BODY - ESTÉTICA

Un cuerpo feliz es aquel que cuida, respeta y prioriza. 
Este espacio reunirá a las marcas de belleza y spa 
se reunirán en este espacio, guiados por la buena 
servicio y tecnología de vanguardia, que impulsan la 
profesional en este sector.

FREE SPIRIT – PELO

Entre el color, el corte, el cuidado y el peinado, el 
pelo tiene el poder de elevar tu aspecto a un nivel 
superior. Esta zona es el punto de encuentro de los 
profesionales que quieran estar al día con las últimas 
lanzamientos y técnicas inovadoras.

FIERCE SOUL – BARBEROS

Atrevidos y expresivos, los barberos reflejan su 
alma disruptiva en cada trabajo que realizan. En 
Expocosmética, el área dedicada a la barbería reúne 
a las mejores marcas y profesionales de este mundo, 
en una oda a la belleza masculina.

SELF LOVE

La próxima edición de Expocosmética lanza un manifiesto de amor propio. Este espacio es-
tará dedicado al tema de la feria, presentando herramientas y soluciones para la belleza, el 
autocuidado y el bienestar, a través de marcas y productos que promueven sensaciones pos-
itivas, expresiones creativas y pensamientos libertadores.





“De la salud a la belleza” el 2 de abril:
Congreso Nacional de Estética, Belleza y Salud

Expocosmética On Stage:
Las principales marcas presentan las tendencias de primavera/
verano 2023, así como desfiles y presentaciones

EXPOCOSMÉTICA ACADEMY
Presentar marcas hacer presentaciones formativas para
profesionales

Campeonato Internacional de Uñas en Portugal 

Final Challenge CACP Barber Shop

Plataforma Digital E+E

Beauty Awards

Trendbook

DESTACADO EN 2023



TRENDBOOK

uerte apuesta en las tendências. Guía con las 
principales tendências de cosmética a nível 
mundial.

FINAL DEL 7º CHALLENGE CACP BARBER 
SHOP

El “CACP- Clube Artístico dos Cabeleireiros de 
Portugal”, lanza el desafio a los professionales 
de Barbershop a presentar sus trabajos 
creativos en pelo y barba. La gran final será en 
Expocosmética, donde serán presentados los 
mejores trabajos.

PLATAFORMA DIGITAL: E+E EXPOCOSMÉTICA

Desarrollo de una Plataforma Digital de 
networking B2B que permite a las empresas y 
compradores potenciales para hacer negocios 
empresas con total discreción y garantía 
confidencialidad. También podrán colocar cinco 
productos destacados con un enlace directo a 
la website de la empresa, programar reuniones, 
hacer videollamadas, acceso a contenidos, así 
como vídeos y entrevistas de varias marcas.

3º CONGRESO NACIONAL DE ESTÉTICA, 
BELLEZA Y SALUD - SALUD PARA LA BELLEZA

La 3ª edición del Congreso Nacional de 
Estética, Belleza y Salud, que es comisariada 
por Simone Ayres. Con una visión integradora 
y complementaria de belleza, se tratarán los 
principales temas que dominan la medicina 
integrativa actual.



EVENTOS PARALELOS

• Desfiles

• Workshops

• Shows de Peluquería

• Presentación e demonstraciones de produtos

• Final del 7º challenge CACP Barber Shop

• The Nailympion Competition Portugal- Campeonato de uñas



Envío de comunicados de prensa

Contacto personalizado con la comunicación social

Desarrolo de acuerdos con los media

Televisión

Radio

Revistas

Mapeo de “opinion leaders”

PROMOCIÓN DE EXPOCOSMÉTICA

COMUNICACIÓN

Comunicación temática

Outdoors

Mupies

Relaciones Públicas

Fuerte dinamización en las redes sociales y asocia-
ciones con influenciadores digitales

Envío de newsletters a los visitantes y expositores



Olivia Morais
Marketing Manager
+351 965 734 780
olivia.morais@exponor.pt

Maria Vieira
Asistente de feria 
+351 961 870 868
maria.vieira@exponor.pt

Célia Ferreira
Contacto Leiria
+351 917 578 547
celia.ferreira@exponor.pt

José María Bertomeu Mange 
Contacto España
+34 605 274 084
jmbertomeu.ext@exponor.pt 

Pedro Leite
Gestor de clientes
+351 968 482 913
pedro.leite@exponor.pt

Miguel Lázaro
Contacto Lisboa
+351 919 743 682
miguel.lazaro@exponor.pt


