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our vision

MAN = WOMAN = BEAUTY FOR ALL

Un evento disruptivo para fomentar negocios.



in beauty

Del 26 al 28 de octubre, In Beauty - Feria Internacional de 

Estética, Cosmética y  Cabello regresa a Altice Arena, en Lisboa. 

Un evento disruptivo que fomenta negocios, y este año bajo el 

tema Gender Neutral.

Un lugar en el que los profesionales comparten informaciones. 

Una plataforma de networking y lanzamiento de novedades 

tecnológicas en el sector de la estética, cabello, maquillaje y 

uñas.





gender neutral

En In Beauty se alían las últimas tendencias del sector de la belleza, 

en una corriente de concienciación, sin complicaciones y sin género.

Se destacan los productos clean, skincare, unisex, para personas 

con un estilo de vida activo y que buscan productos eficaces y nada 

complicados. Productos con multifunciones que nutren la piel, 

hidratan el cabello y que sobretodo simplifican rutinas. Máquinas 

con nuevas tecnologías y protocolos, proyectados para acelerar 

la cura interna y simultáneamente proveer beneficios externos de 

hidratación, rejuvenecimiento y reparación de la piel. 

Actualmente las marcas de belleza de género neutro marcan 

un cambio. Con este tema queremos lanzar el debate, ser 

inspiradores y provocar el diálogo.

SIN COMPLICACIONES





sectorización de  
la feira

La sectorización será trabajada de forma creativa y en conjunto 

con los expositores. Cada área tiene un concepto adyacente. 

En todas estas áreas los expositores serán invitados a presentar 

productos y servicios inspirados en el tema central de la feria, 

Gender Neutral.





inside out

Área dedicada a la estética. 

El área de Skincare y de la aparatología, en una oferta 

completa de las últimas tendencias. El poder de la 

naturaleza y de la tecnología al servicio del cuerpo y de 

la piel.

Nuevos rituales de belleza que cuidan de adentro hacia 

afuera.

BEAUTY





movement

Área dedicada al cabello.

Cabellos saludables, brillantes. 

Tratamientos exclusivos.

Formación para profesionales exigentes.

El poder de las esencias en los productos capilares.

HAIR





pop of colour

Área dedicada a las uñas.

Los colores, las tendencias y las últimas novedades, 

que hacen realzar la belleza.

NAILS & MAKE UP





destaques

WALL

Exposición con las principales novedades tecnológicas que 

redefinen la belleza y la industria de cosméticos.

TALKS

Momentos que las empresas comparten con el mercado, 

productos con tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras 

sostenibles, en términos de impacto social y/o ambiental.

TECHNOLOGY INSPIRING BEAUTY



dados do evento
2 DIAS ABIERTO PARA PROFESIONALES Y PÚBLICO
1 DIA EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES 

//  Las mejores empresas;

// Mejoria en la calidad de los visitantes;

// 22 179 visitantes;

// 80% de los expositores promovió o su negocio;

// 73% realizó negocios durante el evento.



un evento único
GRAN CAMPANÃ DE PROMOCIÓN

//  Influencers;

// Marketing directo;

// Redes sociales;

// Radio;

// Autobuses;

// Mupies;

//  Outdoors;

// Revistas;

// Relaciones públicas.
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