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FICHA TÉCNICA 
 
 
 
CERTAMEN:  SALÓN LOOK, Salón Internacional de la Imagen y la Estética 

Integral 
 
EDICIÓN:    24 
 
CARÁCTER:    Profesional 
  
PERIODICIDAD:   Anual 
 
FECHA:    21 al 23 de octubre de 2022 

HORARIO:   10:00 a 20:00 horas, viernes y sábado 

10:00 - 18:30, domingo 

LUGAR:    IFEMA MADRID – Pabellones 12 y 14 
   
PARTICIPANTES:   Más de 300 expositores y cerca de 1.200 marcas 
 
 
SECTORES: Peluquería, Estética, Bienestar, Medicina Estética y 

Tecnología, Cosmética Natural, Maquillaje y Uñas  
 
PERFIL EXPOSITOR: Fabricante, mayorista, importador y distribuidor  
 

ACTIVIDADES:   Pasarela Hair Look; III Congreso Iberoamericano de Imagen 
Personal; Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial; XIV 
Congreso de Estética; Nailympion Spain, campeonatos 
internacionales de uñas; Masters Class de 
Micropigmentación; Masajes del Mundo, entre otras.  

 
ENTRADA:   Sin pre-registro: 50€  
 
ORGANIZA:    IFEMA MADRID  
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Salón Look 22, la gran cita del sector de la belleza,  

abre las puertas de su 24ª edición 
 

• Participan más de 300 expositores y 1.000 marcas nacionales e internacionales. 
 
• La pasarela Hair Look volverá para acoger shows de primer nivel. 

 
• Datos económicos: España en el TOP 10 de exportadores mundiales de perfumes 

y cosméticos. 
 
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizado por IFEMA 
MADRID, abre las puertas de su 24ª edición, del 21 al 23 de octubre, en los pabellones 12- 
dedicado al área de Estética-, y 14, donde se concentran los expositores de peluquería, 
barbería, uñas y maquillaje. 
 
La cita, referente en el sector a nivel nacional e internacional, con unas cifras muy 
superiores a 2021 y similares a las del año 2019, se celebrará con la participación de 300 
expositores y 1.000 marcas representadas, y la presencia internacional de 53 expositores 
de 15 países: Alemania, Bélgica, Corea, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, 
España, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur y Suiza. Unos parámetros 
que, para IFEMA MADRID, ponen de manifiesto el interés y respaldo del sector de la belleza 
por impulsar la feria como palanca de negocio e internacionalización, y como instrumento 
fundamental para dar a conocer las últimas novedades, tendencias, investigación y puesta 
en escena de todas las áreas de la estética integral.  
 
Entre las más del millar de firmas presentes en la nueva edición de Salón Look se 
encuentran importantes marcas nacionales e internaciones del mundo de la imagen y la 
estética integral. Entre otras muchas destacan en Estética, Adipologie, BTL, Amour’s 
Secrets, LPG, Novasonix, Grupo DRV, Wonder y Termosalud; y en Cosmética Natural, 
Naturnua o Naturalmente. En Maquillaje, Hrp Make up Artist; y en Uñas, CBeauty, Jimena 
Nails, Kapalua y Thuya. En lo que respecta a Peluquería, 3 Claveles, Artero, Asuer, Kemon,  
Industrias Oriol, Kapyderm, Fama Fabré y Termix; en el sector de la Barbería, El Mirall, y Hey 
Joe y Ossion Spain. También exponen importantes empresas del área del Software, como 
Dunasoft, Booksy, Treatwell y Square.  
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Esta será una propuesta que irá acompañada de una amplia variedad de actividades, que 
abarca desde el Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial, con intervenciones de 
primeras espadas del sector como José Hierro, Óscar Mateo, Vicens Moretó, Albert Catalán 
o Gorka Zumeta; o el III Congreso Iberoamericano de Asesoría de Imagen, bajo el título 
Asesoría de Imagen y Marca personal, que  contará con la presencia de Mamen Abad, Mayte 
Garrote, Juan Delgado, Teresa Viejo, Clara Courel y Pablo Erroz. Será conducido por Paloma 
Lago y asesorado por Gonzalo Zarauza. En relación a la formación, en Salón Look se 
impartirán diferentes Masters Classes de Micropigmentación organizadas por la 
International Master Teacher Dora Marcano y la prestigiosa firma Euro-Touch.  
 
Por otro lado, en lo que respecta a la estética, se celebrará el XIV Congreso de Estética en 
el que participarán destacadas personalidades como Rosa María Cruz, Estrella Pujol, 
Myriam Yébenes, Gonzalo Fuster-Fabra, Consuelo Silveira, la Dra. Paloma Borregón, M. 
José Bordera e Yvonne López Balmaña. Este Congreso será presentado por Lara 
Corrochano. Junto a este encuentro, se celebrará la jornada formativa Masajes del Mundo 
en la que los países invitados -Colombia, Brasil, Rumanía, República Dominicana y Perú-, 
impartirán las diversas técnicas que utilizan en sus masajes. Asimismo, Salón Look 
acogerá por séptimo año una nueva edición del campeonato de uñas más prestigioso del 
mundo: Nailympion Spain, entre otras muchas actividades.  
 
Además, la Pasarela Hair Look regresa a Salón Look, en el mismo lugar donde se 
celebra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la 7ª edición de Effervescene, en la que 
participarán grandes nombres como Manuel Mon, Experimento no name, y Rafael Bueno; y 
con la celebración de uno de los mayores eventos de peluquería del año en España, Kemon 
Fashion Show. El espectáculo contará con la actuación de Mauro Galzignato, junto con el 
equipo de Kemon Crew y los hermanos Siëro, con su equipo Siëro Creative Team. En la 
jornada del lunes 24, el broche de oro lo pondrá la XIII edición de los Premios Fígaro de la 
Peluquería Española.  
 
2021, el año de la recuperación  
España se sitúa actualmente en el Top 10 mundial de los países exportadores de perfumes 
y cosméticos. En concreto, es el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás 
de Francia y por delante de Alemania y Estados Unidos, y registra una balanza comercial 
positiva desde 2006, con un saldo de 1.737 millones de euros.  
 
Salón Look se celebrará del 21 al 23 de octubre en los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial 
de IFEMA MADRID en horario continuado de 10h a 20h viernes y sábado, y de 10h a 18.30h el 
domingo. Más información clicando aquí.  
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Las diez claves que reflejan el buen momento que vive el 
sector de la Estética Integral 

 
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizado por IFEMA 
MADRID, celebra su próxima edición del 21 al 23 de octubre en los pabellones 12 y 14 del 
Recinto Ferial. La edición de 2022 se presenta con más de 300 firmas con 1.200 marcas 
representadas, y con una presencia internacional de 53 empresas de 15 países. Unos 
parámetros que reflejan el buen momento que pasa el sector de la Estética Integral en 
España, tal y como confirma el último informe realizado por Asociación Nacional de 
Cosmética y Perfumería, Stanpa:  Radiografía del sector de la cosmética y la perfumería 
España 2021”. 
 

• España se encuentra en el Top 10 de Exportadores mundiales de productos de 
perfumería y cosmética, 2º Exportador de Perfumes y 4º mayor en el mercado de la 
UE. 

 
• En términos porcentuales, las ventas del sector crecieron un +7,38% el pasado 

ejercicio, superando la barrera de los 8.200 millones de euros. 
 

• Si hay una palabra para definir la evolución del sector en 2021, esa es recuperación. 
Si bien las distintas categorías aún no han alcanzado los volúmenes de 
prepandemia, la categoría cuidado de la piel es la que se queda más cerca, con un 
crecimiento del +11,7% respecto a 2020 (-1,7% en comparación con 2019).  
 

• En el caso del perfume, su crecimiento del +24,5% lo coloca apenas dos puntos por 
debajo de las cifras prepandemia (-2,2% respecto a 2019). 
 

• La cosmética de color también ha experimentado un crecimiento destacado 
(+22,1%), mientras que la categoría de cabello crece un +3,57%. 
 

• En términos porcentuales, las ventas del sector crecieron un +7,38% el pasado 
ejercicio, superando la barrera de los 8.200 millones de euros. 
 

• Las exportaciones de perfumes y cosméticos alcanzaron un volumen de 5.384 
millones de euros. Esto no solo supuso un incremento de casi un +22,71% con 
respecto a 2020, sino también del +3,14% respecto a los datos de 2019; es decir, 
una vuelta a niveles prepandemia. 
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• La balanza comercial continúa siendo positiva desde 2006, alcanzando los 1.700 

millones de euros en 2021. 
 

• El 51% de las exportaciones se dirigen a la UE y el 49% restante a otros destinos 
extracomunitarios. Los principales mercados extracomunitarios son EE.UU., 
China, México, Chile, Hong Kong, EAU, Rusia, Marruecos, Turquía, Corea del Sur y 
Sudáfrica. 

 
• España exporta más perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal que 

vino, calzado o aceite de oliva. 
 
Fuente: Stanpa: Radiografía del sector de la cosmética y la perfumería España 2021 
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Las nuevas oportunidades de negocio protagonistas en las 

Master Classes de Micropigmentación  
 

• Estas sesiones estarán impartidas por la International Master Teacher 
Dora Marcano y la prestigiosa firma Euro-Touch. 

 
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizado por IFEMA 
MADRID del 21 al 23 de octubre en los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial, incluirá en su 
programa de actividades de formación la Master Class de Micropigmentación. Estas 
jornadas, viernes y sábado, contarán con grandes expertas liderando las sesiones: el 
viernes correrá a cargo de Dora Marcano, y las sesiones del sábado serán con la formadora 
de Euro-Touch, Andrea García Boskovicovà. Del mismo modo, los contenidos estarán 
enfocados a la apertura de nuevas oportunidades de negocio dando a conocer diferentes 
técnicas de aplicación en un programa estructurado en cuatro bloques con una master 
class diferente por bloque.  
 
Estructura del programa 
El primer y segundo bloque se desarrollarán el 21 de octubre, bajo los títulos “Perfect 
Brows. PMU & Brows Designer. Arquitectura, depilación, make up y técnica MPU 
sombreado realístico” (de 10.30h a 14.30h) y “Cejas efecto pelo sombreado” (de 15.30h a 
19.30h), ambos impartidos por Dora Marcano, esteticista y dermopigmentista italiana.  
 
El tercer bloque se extenderá a lo largo de la jornada del 22 de octubre y estará centrado 
en “Labios perfectos. Cómo evitar problemas con la micropigmentación de labios, elegir 
técnicas y color adecuado” (de 10h a 14h) y el cuarto bloque, “Visagismo y correcciones. 
El visagismo de cejas es una técnica para conocer qué diseño deberían tener las cejas 
según las facciones y dimensiones del rostro. Cómo elegir color en caso de las 
correcciones de labios y cejas” (de 15.30h a 19.30h), dirigidos ambos por   Andrea G. 
Boskovicova. formadora internacional de Euro-Touch. 
 
Tarifas 
La inscripción es independiente por cada master class. Cada sesión tiene un precio de 
175€, incluyendo entrada a la feria los tres días y diploma acreditativo de participación.  
 
Más información 
Si quieres consultar todos los detalles de la feria y sus actividades, clica aquí. 
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Salón Look 2022 acogerá la 7ª edición del campeonato de 

uñas Nailympion Spain 
 

• El salón, organizado por IFEMA MADRID, se celebrará del 21 al 23 de 
octubre en los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial. 

 
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, el evento líder del sector 
de la belleza en la Península Ibérica, que se celebrará durante el 21 y 23 de octubre en IFEMA 
MADRID, acogerá por séptimo año una nueva edición del campeonato de uñas más 
prestigioso del mundo: Nailympion Spain. Esta convocatoria se desarrollará durante los 
tres días del certamen en el núcleo de conexión entre los pabellones 12 y 14. 
 
Una competición avalada por INJA 
Los resultados de esta competición están avalados por INJA, International Judge 
Association, profesionales cualificados que velan en cada edición por el correcto y justo 
desarrollo del campeonato. Asimismo, Nailympion está gestionada por Lysa Comfort, 
técnica y artista de uñas de renombre internacional, que, además, es jueza principal 
de todas las competiciones. Respecto a la dirección nacional el evento está a cargo 
de María Moreno. En palabras del equipo de la competición: “Tomar parte en este 
campeonato representa una completa experiencia para cualquier técnico que disfrute con el 
mundo del nail art, contribuyendo además a afianzar la trayectoria internacional de los 
premiados”.  
 
Además, marcas de renombre en el sector patrocinarán el evento como son Artistic, 
Gelfix, Thuya, Gelamour, Note y LP Nails. Para más información e inscripciones sobre el 
certamen consulta la web de Nailympion. 
 
La próxima convocatoria de Salón Look se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022 y se 
extenderá por los pabellones, 12, 14 y conexión 12-14 de IFEMA MADRID. 
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La Pasarela Hair Look regresa a Salón Look 
 

• Los shows y galas se celebrarán el domingo 23 y el lunes 24 de octubre dentro 
del marco de Salón Look, en la pasarela donde se celebra Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid  

 
• La nueva edición de Salón Look tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en IFEMA 

MADRID 
 
La nueva edición de Salón Look, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en IFEMA MADRID, 
recupera su espectacular pasarela Hair Look durante el domingo 23 y el lunes 24 de octubre 
con marcas de gran prestigio en el sector. Un momento único para la industria, que situaba 
esta pasarela como un hito fundamental en la celebración de Salón Look.  
 
Dinámica de las jornadas 
El domingo 23 de octubre a las 11.00h se celebra la 7ª edición de Effervescene con un cartel 
de auténtico lujo, con la participación de grandes nombres del panorama de la peluquería 
actual, como Manuel Mon Experimento no name, y Rafael Bueno, que nos desvelarán sus 
técnicas, trucos y secretos. Este innovador formato de show único en el mundo está 
producido por el icónico peluquero Mikel Luzea y cuenta con el apoyo como sponsor de 
Revlon Professional, los International Hairdressing Awards y Salón Look. 
  
En jornada de tarde noche, se celebrará uno de los mayores eventos de peluquería del año 
en España, Kemon Fashion Show. El espectáculo contará con dos actuaciones de altísimo 
nivel de la mano de Mauro Galzignato, director creativo de Kemon, para deleitarnos con su 
arte en el hairstyling junto con el equipo de Kemon Crew. Completan este genuino cartel 
los prestigiosos hermanos Siëro, con su equipo Siëro Creative Team, que realizarán un 
show creativo, potente y cargado de energía. Un gran evento que romperá con los límites 
de lo establecido. 
 
En la jornada del lunes 24, el broche de oro lo pondrá la XIII edición de los Premios Fígaro 
de la Peluquería Española. Club Fígaro cuenta con Revlon Professional como sponsor 
oficial y con Salón Look como colaborador oficial. En la gala dirigida por Sergi Bancells, 
embajador internacional de Club Fígaro, se vivirán momentos mágicos gracias a la 
implicación siempre fiel de grandes profesionales del sector tanto nacionales como 
internacionales. En esta ocasión son 136 las colecciones presentadas con una destacada 
participación internacional (24 proyectos). 
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Además, en esta edición se estrena  Fígaro Experience: un innovador programa 
VIP pensado para todos aquellos profesionales que desean vivir la experiencia de los 
Premios desde dentro.  
 
Club Figaro es un proyecto asociativo sin ánimo de lucro que persigue el reconocimiento 
social de la peluquería. Está presidido por la prestigiosa peluquera Felicitas Ordás, al 
frente de una Junta Directiva repleta de grandes nombres de la Peluquería actual.  
 
Salón Look se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022. Consulta aquí para más 
información. 
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Montibello patrocina el III Congreso Iberoamericano de Asesoría de 
Imagen organizado por Salón Look 

 
• Se desarrollará durante la jornada del 21 de octubre organizado por IFEMA 

MADRID 
 
Quedan menos de dos meses para que tenga lugar el III Congreso Iberoamericano de 
Asesoría de Imagen, que tendrá lugar durante la jornada del 21 de octubre, bajo el título 
Asesoría de Imagen y Marca personal. Dicho congreso estará organizado por IFEMA 
MADRID en el marco de Salón Look y patrocinado por Montibello, empresa española líder 
en cosmética profesional. 
 
Ponentes 
Estarán presentes Mamen Abad, presidenta de la Asociación Internacional de Consultores 
en Imagen -AICI-, quien impartirá una interesante ponencia sobre la imagen de marca en 
las redes sociales; y Gonzalo Zarauza, asesor de Imagen y coordinador del Congreso. 
Paloma Lago, modelo y presentadora, conducirá el acto, en el que intervendrán ponentes 
de la talla de Cristina Dominguez, arquitecta de Interior Europeo, presidenta del  Colegio 
de Diseñadores y Decoradores de interiores de La Rioja y  durante seis años secretaria 
general del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores de España,  que hablará 
sobre la marca personal en interiorismo; Teresa Viejo, escritora y periodista, debatirá 
sobre Ser curiosa, pero para nada cotilla; la estilista y peluquera Ziortza Zarauza  impartirá 
un taller sobre la importancia del cabello en la imagen integral, el total look imprescindible 
para conseguir una buena marca personal; y Juan Delgado, sociólogo, psicólogo social, y 
profesor universitario, explicará la relación con el cliente a través de la marca. La jornada 
finalizará en una mesa redonda entre la periodista y prescriptora de tendencias, Clara 
Courel, y el diseñador de moda Pablo Erroz. 
 
Venta de entradas 
El precio de las entradas hasta el 8 de septiembre es de 80€; desde el 9 de septiembre se 
podrán adquirir a 100 euros, tanto en la web como en la taquilla. El coste de la entrada 
incluye la asistencia a Salón Look y a todas las jornadas del congreso, almuerzo con los 
ponentes y diploma acreditativo de participación. Existen precios especiales para 
colectivos y asociaciones. 
 
Salón Look, el evento profesional de referencia organizado por IFEMA MADRID para el 
sector de belleza dentro del panorama nacional e internacional, se celebrará del 21 al 23 de 
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octubre de 2022, y permitirá conocer la mejor oferta de novedades y tendencias 
propuestas por las empresas y las marcas participantes. 
 
Sobre Montibello 
Montibello es una empresa de cosmética profesional fundada en Barcelona en 1967. Desde 
su origen, se ha dedicado a la fabricación y distribución de productos profesionales, que 
se comercializan exclusivamente en salones de peluquería y estética. Sus más de 50 años 
de experiencia y la confianza de los profesionales la avalan como una marca innovadora 
con productos de primer nivel para el cabello y la piel. 
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Salón Look acogerá el XIV Congreso de Estética y una nueva 

edición de Masajes del Mundo, bajo el patrocinio de 
WONDER 

  
• Salón Look, se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022, en IFEMA 

MADRID 
 
Salón Look, organizado por IFEMA MADRID, que se celebrará del 21 al 23 de octubre de 
2022, incluirá en su programa de actividades el XIV Congreso de Estética y una nueva 
edición de Masajes del Mundo.  Ambos eventos que transcurrirán en las jornadas del 22 y 
el 23 de octubre respectivamente, volverán a estar bajo la asesoría técnica de Consuelo 
Silveira, una de las esteticistas más prestigiosas de España y contarán de nuevo con el 
patrocinio de WONDER.  
 
Este XIV Congreso de Estética, organizado por IFEMA MADRID, constituye uno de los 
grandes eventos de habla hispana dedicados a la estética. Su XIV edición reunirá a 
destacados expertos que abordarán diferentes temáticas y transcurrirá en la jornada del 
22 de octubre. El evento estará conducido por la actriz, comunicadora y psicóloga Lara 
Corrochano, quien también impartirá la ponencia de clausura, que lleva por título El arte de 
la comunicación.  
 
Del mismo modo, la primera conferencia del día estará a cargo de Rosa Ma. Cruz, 
presidenta de FANAE, quien analizará la Nueva Normativa en Estética profesional; 
completarán el programa reputadas esteticistas como Estrella Pujol y Myriam Yébenes en 
una interesante conversación sobre La evolución de la Estética profesional a lo largo de los 
años. Por su parte, el abogado y consultor Gonzalo Fuster-Fabra dará Tips para que nuestro 
negocio sea todavía más rentable. Asimismo, Consuelo Silveira junto con la Dra. Paloma 
Borregón, especialista en Medicina Estética y Dermatóloga, ofrecerán una charla para 
explicar Las sinergias que se crean entre el Médico Estético y la esteticista. Ma. José 
Bordera impartirá una ponencia titulada Herramientas de diagnóstico corporal. La 
importancia de objetivar y consensuar. Se completará el programa con una ponencia de 
Yvonne López Balmaña, autora del libro “Líderes imperfectas”, y mentora de negocios de 
estética. La prestigiosa revista especializadas en el sector de la belleza profesional Nueva 
Estética y Expertos en Estética ejercerán como Media Partner del Congreso.  
 
El horario de XIV Congreso de Estética será de 9 horas a 15:00 horas, en el pabellón 12.  Su 
precio es 60 euros hasta el 8 de septiembre; y desde el 9 de septiembre hasta taquilla, 75  
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euros. Incluye entrada a Salón Look, así como el almuerzo, parking y diploma acreditativo 
de participación. 
 
Por su parte, el domingo 23 de octubre, se celebrará la jornada formativa Masajes del 
Mundo, también patrocinada por WONDER. El programa está estructurado en cinco 
bloques y cada uno de ellos cuenta con un país invitado. Así, las naciones que participarán 
en la cita serán Colombia, Brasil, Rumanía, República Dominicana y Perú. Colombia 
ofrecerá el Masaje Vismayo Treatment Ritual Masaje de los cinco tactos, a cargo de Linda 
Vismayo; Brasil, Masaje Angel Touch filosofía brasileña para la transformación emocional 
y fisiológica de la mujer gestante, impartido por Débora Rezende Teixeira; Rumanía, Masaje 
para tratar linfedemas y lipodistrofias en cabina, que realiza la esteticista Mónica 
Pasolea; República Dominicana, Masaje Relajante y Muscular, por el fisioterapeuta y 
especialista en maderoterapia, Flavio Acuña, y por último, Perú, Ku-tai, masaje facial 
japonés imperial, dirigido por Hipólito Paredes. 
 
El horario de los Talleres de Masajes del Mundo será de 10 horas a 18:00 horas, en el pabellón 
12. Su precio es de 150 euros, incluyendo todas las modalidades, así como el almuerzo, la 
entrada a Salón Look, parking, diploma acreditativo de participación y video resumen de 
los talleres. 
 
La próxima convocatoria de Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética 
Integral, se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022 y se extenderá por los pabellones, 12, 
14 y conexión 12-14 de IFEMA MADRID. Más información consulta en la web oficial de Salón 
Look. 
 
Sobre Wonder  
El patrocinador del XIV Congreso de Estética y Masajes del Mundo en Salón Look 2022, que 
ya lo fue en 2021, es una nueva tecnología de rápida tonificación corporal estética. Ha sido 
fabricado por la empresa española Lexter Microelectronic para la creación de músculo y 
la recuperación funcional en el deporte de élite, donde ha sido utilizada con éxito por 
numerosos campeones del mundo, olímpicos y equipos nacionales de varias disciplinas. 
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Salón Look 2022 reactiva su Programa Internacional de 

Compradores, en colaboración con ICEX y Stanpa 
 

• El programa vuelve a su convocatoria presencial con encuentros B2B.  
 
El Programa Internacional de Compradores vuelve presencialmente al Salón Internacional 
de la Imagen y la Estética Integral, que se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022, 
organizado por IFEMA MADRID.  
 
Así, Salón Look, convertido en el encuentro profesional de referencia de la Península 
Ibérica para las empresas del sector de la belleza, llevará a cabo con la colaboración de 
ICEX y Stanpa un programa de encuentros B2B presenciales que se servirán de la ayuda de 
herramientas digitales para una más efectiva gestión.   
 
Objetivo: Latinoamérica 
El Programa Internacional de Compradores contará con la participación de potenciales 
importadores y distribuidores de productos de belleza procedentes de Latinoamérica. 
Como referencia, en la edición virtual celebrada el año pasado, participaron 18 
compradores de la región y más de 29 marcas españolas de belleza. Durante el desarrollo 
del programa tuvo lugar casi un centenar de reuniones online, que consideraron esta 
oportunidad como única para posicionar los productos Beauty from Spain en países como 
Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Perú, México, República Dominicana y Uruguay. 
 
Sectorización de la feria 
Asimismo, Salón Look 2022 mantendrá una óptima sectorización de la feria con el fin de 
proporcionar a cada empresa y marca participante, así como a los profesionales asistentes 
la mejor experiencia, que contribuya a rentabilizar los contactos y visitas realizadas 
durante los días de celebración. Todo esto se verá reforzado con un exclusivo y extenso 
programa de actividades especialmente diseñado para dar respuesta a las necesidades de 
cada uno de los sectores presentes en la feria. 
 
Salón Look se celebrará del 21 al 23 de octubre en IFEMA MADRID.  
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Salón Look presenta su nuevo concepto formativo: el I 
Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial 

 
• La jornada formativa se realizará el 22 de octubre dentro del marco de 

Salón Look. 
 
• Booksy, la app para peluquerías y barberías será el patrocinador del 

Congreso. 
  

La nueva edición de Salón Look abre convocatoria para su nuevo proyecto formativo: el 
I Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial, que se celebrará el 22 de octubre, en el 
contexto de la celebración de la feria, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en IFEMA 
MADRID. Este nuevo concepto formativo nace de la fusión del Business Meeting y del I 
Congreso de Peluquería, que celebró su primera edición en Salón Look 2021. Su realización 
estará patrocinada por Booksy, la app de reserva de citas que digitaliza el servicio de 
atención al cliente para peluquerías y barberías. 
 
El I Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial contará con Anepe, Asociación 
Nacional de empresas del sector profesional de Peluquería y Estética, y con STANPA, 
Asociación Nacional de perfumería y Cosmética, como Content partners. El desarrollo de 
las ponencias del encuentro correrá a cargo de prestigiosos expertos, como la conferencia 
de Óscar Mateo, director de conocimiento y Estudio de Mercado de STANPA, que 
actualizará La situación de los mercados de Peluquería y Estética profesional en España en 
2021. En la inauguración también participará Javier del Rincón, presidente de Anepe.  
 
Asimismo, el Congreso contará con figuras de primer nivel del sector de la peluquería como 
son el prestigioso peluquero Manuel Mon, quien explicará sobre Cómo influye la inversión 
en Imagen de Marca en las visitas al Salón. El valor de las colecciones, premios, inversión en 
comunicación para ganar reconocimiento social y sectorial. También participará el 
Colectivo Xpresion, un estudio creativo dedicado a la investigación, la innovación y la 
creación de nuevas técnicas y patrones estéticos; y José Hierro, experto en el sector de la 
peluquería y la imagen personal.  Gonzalo Fuster-Fabra, reconocido asesor de empresas 
de cosmética, profundizará en qué áreas de negocio son susceptibles de digitalización, y 
explicará ¿qué es el bono digital y los fondos New generation? Y para terminar la jornada, el 
conocido barbero y comunicador Vicens Moretó ofrecerá una interesante charla sobre el 
sector de la peluquería. Del mismo modo, el periodista Gorka Zumeta será el encargado de  
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conducir el evento, aportando su experiencia y conocimiento.  
 
La celebración del I Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial en el marco de Salón 
Look constituye una muestra más de la permanente apuesta de esta feria organizada por 
IFEMA MADRID por ofrecer al profesional del sector la formación de calidad, actual y de 
prestigio, enfocada en todo momento tanto a las novedades que van surgiendo en cada 
momento en el sector de la belleza, así como a las demanda del mercado. Va dirigido a 
fabricantes, distribuidores, directores de salones y directivos de empresas, perfiles 
altamente profesionalizados, con ganas e inquietud de intercambiar experiencias y hacer 
sus empresas o negocios más competitivos. El Congreso concluirá con un exclusivo Cóctel 
Networking.  
 
Save the date 
 
La fecha del Congreso será el sábado 22 de octubre de 16.00h a 20.00h. A partir de las 
20.00h Coctel Networking. El evento tendrá lugar en la zona del Village y Aula en el Pabellón 
12 del Recinto Ferial. 
 
El horario del Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial será de 16 horas a 20:00 horas, 
en el pabellón 12. A partir de las 20:00h se realizará el Cóctel Networking.  Su precio es de 
50 euros hasta el 8 de septiembre; y desde el 9 de septiembre hasta taquilla, 65 euros. 
Incluye entrada a Salón Look, Cóctel y diploma acreditativo de participación. Condiciones 
especiales para colectivos y asociaciones. 
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Dirección de Salón Look 2022 
 
 

DIRECTORA:  
Julia González  

 
Gerente Comercial 
Belén Heredero 

 
Expositores 
Encarna López 
María José Romanillos 

 
Actividades 
Concha Jiménez  

 
Producto Gráfico 
Roció Alarcón 
Lucia Gamero 
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Comité de Salón Look 2022  
 

Presidente. Miguel Vidal. VIDEOCINCO  

Vocales. Alex Artero. ARTERO, S.A.  

Rosa Mª Cruz. FANAE  

Val Díez. STANPA, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética  

Mario Fernández. Comercial Cosmética Valladolid  

Mª Ángeles García. CIMA 

José Manuel Hierro de la Cuerda. CONEPE  

Juan Arrizabalaga. IFEMA MADRID 

Arancha Priede. IFEMA MADRID 

Ana Larragaña. IFEMA MADRID  

Julia González. IFEMA MADRID  

Lorena Mateu. El Mirall on line S.L.  

Marta Nieto. Comunidad de Madrid  

Felicitas Ordás. Club Fígaro Peluquería Creativa Española 

Miguel Oriol. Industrias Oriol 

Javier del Rincón. Cosméticos Foráneos, S.L.  

José Luis del Rincón. Verity Beauty  

Beatriz Santaolalla. Ayuntamiento de Madrid  

Consuelo Silveira. Escuela Consuelo Silveira  

Iván del Valle. Termosalud, S.L.  

Octavio Mas-Beya Fradera Thuya S.L.   

Rubén Sanagustín. Amabilia Deco, S.L.  

Santiago Mendizábal. Reference Medical  
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  Dirección de Comunicación y Prensa 

 
 

Director de Comunicación y Marketing 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa 
Marta Cacho  
 
Prensa 
Teresa Medina 
Tel.: 679 45 12 59 
Email: teresa.medina@ifema.es 
Pablo Santos 
Tel.:648 162 918 
Email: psantos@ifema.es 
  
Prensa Internacional 
Helena Valera 
Tel.: 629 64 42 08 
Email: evalera@ifema.es 
 
Secretaría de Prensa  
Gema Ramírez 
Tel.: 676 19 10 26 
Email: gemar@ifema.es 
 
 
Colaboran: 

   Susana Domínguez 
Tel.: 687 72 21 02 
susanadominguezmartin@gmail.com 
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