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Empezamos el mes de agosto. Puede que muchos de vosotros ya estéis de 
vuelta de vacaciones, y puede que otros estéis a punto de cerrar las ma-
letas y poner rumbo a vuestro destino de descanso para disfrutar de esas 
ansiadas vacaciones. Nosotras desde Salón Look nos quedamos en IFEMA 
MADRID para seguir preparando la que será la edición más especial de los 
últimos tiempos, cargada de novedades y de mucha ilusión. 

En esta edición de la revista vamos a conocer un avance de expositores de 
la próxima convocatoria de Salón Look 22; las actividades de Belleza que 
tendremos en la feria; ahondaremos en la iniciativa de Fígaro Experience; 
y hablaremos de Salón Look Chile y de los Premios Salón Look Especial. 

81 días, 1944 horas, 116.640 minutos son los que faltan para que volvamos 
a vernos las caras, nos saludemos, nos pongamos al día y, sobre todo, 
pongamos en valor este encuentro anual que es Salón Look y que se ha 
convertido en la cita del año más importante del sector de la Estética y 
Peluquería de nuestro país. Hasta entonces os mando un abrazo muy fuerte, 
mucho ánimo con los preparativos y un deseo para que seáis muy felices 
en estas vacaciones. 

¡Nos vemos en Salón Look 22!

Julia González
directora de las ferias 

de Moda, Belleza, 
Lifestyle y Decoración 

de IFEMA MADRID

EDITORIAL

Siente la inspiración.

Bienvenidos a Madrid. 
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FOLLOW ME Collection 
by FELICITAS HAIR
FOLLOW ME es una colección inspirada 
en las últimas tendencias de la red social 
Instagram. Looks que llevan las celebrities, 
fáciles de peinar y, sobre todo, muy 
favorecedores. Todo es tendencia, pero 
customizado. Por eso, personaliza tu estilo: 
cabello, maquillaje y estilismo. Marca la 
diferencia para ser una auténtica influencer.

CRÉDITOS:
Peluquería: Felicitas Hair @felicitashair
Fotografía: Esteban Roca @esteban_roca_photo
Retouche: Esteban Roca @esteban_roca_photo
Maquillaje: Virginia – Kuki Giménez Agency @kukigimenezagency
Estilismo: Visori FashionArt @visorifashionartstudio
Modelos: Natalia, Conchi, Eliza y Sara
Productos: Revlon Professional @revlonprofessional_es

Miramos más allá.
Encuentros profesionales

LOOK REVISTA. Número 3 / Julio 2022

EXPOSITORES EN SALON LOOK 2022 (a 15 de julio)

3 CLAVELES · ADIPOLOGIE · AESTHEMED · AGV HAIR · AKUA · ALISHA · ALLURE 
KRISTALPAD · ALTERLOOK HAIR · ALYSSATECH · AMABILIA · ANGEL NAILS · ARTENOVA 
PMU · ARTERO · ASUER GROUP · BEARDBURYS · BECO MEDICAL · BELL PEL · BEMER 
GROUP · BEOXY · BERNAL COSMETICS · BEST COLOR MAKE-UP · BIOTEC ITALIA · 
BOOKSY · BRALIZ · BRILLBIRD SPAIN · BTL · B-WAY PROFESSIONAL TOOLS · CAMPOS 
CURLY HAIR · CAPENERGY MEDICAL · CBEAUTY · CENTE - STETIKA · CHARDON PARIS · 
CHRISTINE MOR · CINCOS MEDICINA & ESTÉTICA · CLEAN WORK PROJECT · CLEONAILS 
& IULIALASHES · COCOON MEDICAL · COLÁGENO PURO · COSMÉTICOS FORÁNEOS · 
COSMONATURA · CREACIONES ORDOÑEZ · CREAZIONI KETTY · CUTISTECH GROUP 
· DECOVERA / MUEBLES DE PELUQUERÍA · DEXYDA NAILS · DIETFLASH MEDICAL · 
DPG MEDICAL · DRV · DUNASOFT · ECONOMIC NAILS · EL MIRALL DISTRIBUCIONES 
· ENDOR TECHNOLOGIES · ENDOSPHÉRES · ERLINDA SOLINGEN GMBH · ESCUELA 
ESTP · ESTYMA BEAUTY · EUROSTIL · EURO-TOUCH · EVO BEAUTE ESPAÑA · EVOLUGIE 
· EXCLUSIV · EXPORT COSMETICS · FAMA FABRÉ · GHAZI INTERNATIONAL · GIOELLO 
LIQUIDO COSMETICS · GOLDEN CURL · GRUPO TH · HAIR COMPANY PROFESSIONAL 
· HAIR EXTENSION CANADA · HEY JOE! · HRP MAKE UP ARTIST · IBERIAN · I-MODEL 
ESTHETIC · IMPERIUM BEAUTY GROUP · INDIBA DEEP BEAUTY · INDUSTRIAS LABORGAN 
· INFINITY COSMETICS · INGLOT COSMETICOS · INLAB MEDICAL · INSTITUTE BCN · 
IPS, SRL · I-SHAPE ESTHETIC · ITALWAXJIMENA NAILS · K89 · KAPALUA · KAREOL 
· KINETICS · KROUS · KSD COSMÉTICA · LA BEAUTE · LABORATORIOS KAPYDERM · 
LABORATORIOS PINEDA · LANOSTERIN · LANTEN · LEASEIR · LET ME BE · LIDERBEAUTY 
· LILASH · LIM HAIR · LINDAA - PERFUMESCLUB · LPG · LYCON SPAIN · MAJIDA 
COSMETICS · MARKETNAIL · MASGLO · MCCM · MED-APOLO · MELCAP · MIA SECRET 
ESPAÑA · MILESMAN · MOCTEZUMA · MORE LABELS GROUP · N.A. LISBOA · NACNOVA 
TECHNOLOGY · NAILOVER · NAPURA/MTJ · NATURALMENTE · NATURNUA · NEO BEAUTY 
BCN · NIKA · NOVASONIX · NOVUM ESTHETIC · OH BEAUTY CHIC · ONLYSMILE · ONNAFIT 
(BEAUTY & HEALTH) · OPATRA LONDON · OPPHALO · ORGANIC NAILS ESPAÑA · ORLY - 
BCL SPA · OSSION SPAIN · OXIGENESIS · OZONO HEALTH & BEAUTY · PERFECT BEAUTY 
· PINCELES VENDETTA · PLANET LOVE YOU · PMU-SPAIN · POLLIÉ · PURO' · RAGNAR · 
REVIDERM · RÖSS · RU-RO NAILS · SAKURA BEAUTY PRO MARKET · SAPONI FLORINDA 
· SCISSORS CITY DI HUSSAIN BHALLI · SIBERIAN NAILS · SIPANIA TECHNOLOGIES 
APARATOLOGIA · SPAIN HAIR CENTER · SUMAQ · TASSEL · TEAM DR JOSEPH · TELLO 
PROFESIONAL · TERMIX · TERMOSALUD · THUYA PROFESSIONAL LINE · TIJERAS 
PROFESSIONAL · TOLURE COSMETICS · TORMAMED · TOSKANI · TREATWELL · TRUSS 
PROFESSIONAL · TYS BY PETÓ · UNILABOR · UNIVERSE NAILS & UÑASMADRID · URBAN 
LINE · USO PROFESIONAL · VALMY EUROPA · VAVCI · VICTORIA VYNN · VOSSMAN · 
VYP · WAHL SPAIN S.L.U. · WONDER · WYNIE · YIBEIER · YOLINDAS WORLD · YOSVIC
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Ambas actividades que transcurri-
rán en la jornada del 22 y el 23 de 
octubre respectivamente, organi-
zadas por IFEMA MADRID, 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. Se recupe-
rará la zona de networking, ya que 
las actividades se llevarán a cabo 
dentro de pabellón 12 en una zona 
habilitada para tal fin, y los almuer-
zos con los ponentes.

El XIII Congreso de Estética se con-
vertirá en el punto de encuentro 
con el sector de la belleza profe-
sional. En el Congreso se aborda-
rán interesantes temáticas. Será 
conducido por la actriz, comunica-
dora y psicóloga  Lara Corrochano, 

Reportaje

Salón Look acogerá el XIV 
Congreso de Estética y una nueva 
edición de Masajes del Mundo, 
bajo el patrocinio de WONDER

Imagen del Aula del Congreso de Estética.
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quien también impartirá la ponen-
cia de clausura, que lleva por título 
“El arte de la comunicación”. La 
primera ponencia 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. El abogado y consul-
tor Gonzalo Fuster-Fabra nos dará 
tips para que nuestro negocio sea 
todavía más rentable. Además de 
una ponencia  para explicar las 
sinergias que se crean entre el 
Médico Estético y la esteticista, 
protagonizada por Consuelo Silveira 
acompañada de la Dra. en Medicina 
Estética y Dermatóloga Paloma Bo-
rregón. Ma. José Bordera impartirá 
una ponencia titulada Herramientas 
de diagnóstico corporal. La impor-
tancia de objetivar y consensuar. 
Se completará el programa con una 
ponencia de Yvonne López Balma-
ña, autora del libro “Líderes imper-
fectas”, y mentora de negocios de 
estética.

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, 

Colombia estará representado por 
Vismayo Treatment, Ritual Masaje 
de los cinco tactos a cargo de  Lin-
da Vismayo, por su parte, Brasil lo 
hará con Angel Touch embarazadas, 
filosofía brasileña para la transfor-
mación emocional y fisiológica de la 
mujer gestante, impartido por Dé-
bora Rezende Teixeira. Además, Ru-

mania estará presente con el Masaje 
y la técnica para tratar  linfedemas y 
lipodistrofias en cabina, que realiza 
Mónica Pasolea. Desde la Republica 
Dominicana el fisioterapeuta y es-
pecialista en Madero terapia Flavio 
Acuña realizará el Masaje Relajan-
te y Muscular.Y por último pero no 
menos importante, Perú que tendrá 
como protagonista el Ku-tai, masaje 
facial japonés imperial, dirigido por 
Hipólito Paredes.
 
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 re-
cuperación funcional en el deporte 
de élite, dónde ha sido utilizada con 
éxito por numerosos campeones del 
mundo, olímpicos y equipos nacio-
nales de varias disciplinas. ▪

Información e 
inscripciones en 
www.salonlook.ifema.es 

Paloma 
Borregón

Ma. José
Bordera

Lara 
Corrochano

Consuelo 
Silveira

Myriam 
Yébenes

Yvonne López

Julia 
González

Gonzalo 
Fuster-Fabra

Rosa Ma. 
Cruz

Estrella Pujol

Ponentes del XIV Congreso de Estética 2022

Masajes del Mundo.



6    LOOK REVISTA / núm. 3

Eventos

Fígaro Experience 2022 es un inno-
vador programa VIP pensado para 
aquellos socios del Club Fígaro que 
desean vivir la experiencia de los 
Premios de la Peluquería Española 
desde dentro, como testigos y alia-
dos de un momento único, junto a 
los protagonistas de la gala y desde 
un lugar privilegiado, durante los dos 
días que se realiza el certamen.
Una experiencia inolvidable que 
incluye un sinfín de vivencias únicas. 
Espectacular cena la víspera de los 
premios, junto con los integrantes 
de la junta directiva de Club Fígaro, 
los miembros del jurado y los Spon-
sors y Media sponsors. Al día siguien-
te, disfruta del acceso exclusivo con 
una ruta guiada por el Backstage, 
con la ilusión de vivir en primera 

línea la esencia de los premios, y 
descubrir el secreto mejor guarda-
do: la preparación de cada firma y 
colección, la tensión, el entusiasmo, 
la pasión y los nervios de todos los 
finalistas. 
Se acerca el momento estelar de la 
noche y el programa exclusivo Fígaro 
Experience lleva a sus invitados a 
pasear por la alfombra roja VIP junto 
a los principales protagonistas de los 
Premios Fígaro 2002. Una velada que 
continua con la asistencia al even-
to Pasarela y Premios Fígaro, ¡en el 
Front Row! en asientos preferentes.
Y como broche final, el espera-
do Cocktail Vip y la posterior Party 
Post-Fígaro 2022, con todos los 
premiados, miembros del Jurado y 
demás personalidades. ▪

Este año tienes la oportunidad de vivir los Premios Fígaro 2022 como nunca 
antes y desde un lugar privilegiado, gracias a Fígaro Experience 2022: una nueva 
y exclusiva experiencia disponible solo para un grupo reducido de socios (número 
limitado). ¿Quieres ser uno de ellos? ¡Reserva ahora tu plaza y no te quedes sin 
vivir un fin de semana inolvidable, junto a los protagonistas de los Fígaro 2022!

Vive una experiencia 
única y exclusiva: ¡FÍGARO 
EXPERIENCE 2022!
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El pasado sábado noche, 4 de junio, 
en la Finca El Portón (Alhaurín de la 
Torre, Málaga) se vivió un espectácu-
lo de peluquería y maquillaje de pri-
mer nivel, digno de cualquier evento 
premium en nuestro sector. Y es que, 
Antonio Eloy Escuela Profesional está 

cambiando creencias en cuanto a la 
formación de peluquería y maquillaje 
se refiere en nuestro país.
“Un evento inolvidable”, así lo califi-
can tanto los alumnos y sus fami-
liares como el equipo de Antonio 
Eloy Escuela Profesional. Con un 

backstage que rebosaba creatividad, 
más de 140 alumn@s de peluquería, 
barbería, maquillaje y estética de la 
escuela AE, que se graduarán en los 
próximos meses, trabajaron duro 
para conseguir el look perfecto para 
cada propuesta. ▪

Antonio Eloy Escuela Profesional presentó, el pasado 4 de junio, su Gala anual 
Reload 2022 con un gran éxito de asistencia: más de 1200 espectadores fueron 
testigos del presente y futuro de la peluquería.

La Gala anual Reload de Antonio Eloy 
Escuela Profesional: ¡un evento inolvidable!
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MONTIBELLO. RESET MY 
HAIR, MÁXIMA EFICACIA 
EN EL MENOR TIEMPO

Nuestro ritmo de vida y los cambios 
bruscos de temperatura perjudican 
la salud de nuestro cabello, provo-
cando que pierda su brillo y fuerza. 
¿Te gustaría recuperar la salud y la 
belleza de tu melena, pero no dis-
pones de tiempo para dedicarle un 
cuidado completo? 
Te presentamos RESET MY HAIR 
RESCUE TREATMENT, el tratamiento 
12 en 1 sin aclarado que nutre y re-
para el cabello intensamente desde 
la primera aplicación, combatiendo 
los efectos negativos producidos por los agentes externos, la 
polución y los tratamientos agresivos.

STANPA RECUERDA LA IMPORTANCIA DEL 
USO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
SOLAR SIEMPRE AL SALIR DE CASA, MUY 
ESPECIALMENTE DURANTE LAS OLAS DE 
CALOR

Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, 
recuerda los beneficios de usar productos de protección solar 
para la protección frente a la radiación ultravioleta (UV), y rei-
vindica la apuesta de la comunidad científica por la investiga-
ción e innovación en este tipo de productos.
Todos los productos cosméticos, incluidos los de protección 
solar, están sujetos a la normativa cosmética, una de las más 
estrictas y avanzadas a nivel mundial, cuya aplicación obliga a 
que todos los cosméticos estén sometidos a una exhaustiva 
evaluación de seguridad.

COSMÉTICOS FORANEOS. RELAX, 
FRESCOR, HIDRATACIÓN Y EL ESTADO 
DE ÁNIMO IDEAL PARA LOS PIES ESTE 
VERANO CON GEL OHH!

En temporada 
estival los pies 
sufren más que en 
cualquier otra épo-
ca del año: se suele 
andar más, con un 
calzado a menudo 
inapropiado y un 
suelo a temperatu-
ras casi infernales. 
A mayores estragos, mejores remedios.
El cóctel aromático, refrescante y relajante para los pies: un 
baño de gelatina que proporciona una nueva experiencia sen-
sorial tan sorprendente como divertida para hombres y muje-
res, tanto en casa como en el centro de estética profesional.
Un aroma para cada gusto o estado de ánimo para los pies. 
Aroma y calorterapia que los llevará al estado de ánimo más 
deseado. Lavanda, árbol del té, cítricos, rosa, té verde, aloe 
vera y leche y miel: distintas propiedades y beneficios para 
cada necesidad podal.

¿POR QUÉ DEBERÍAS PASARTE AL 
CHAMPÚ ORGÁNICO?

¿Quieres pasarte a la cosmética natural, pero no estás seguro 
deque los productos orgánicos cumplan su función? Si estás 
eligiendo la opción más natural en todos los ámbitos de tu 
vida, puedes hacer lo mismo para el cuidado de tu cabello, 
sobre todo, cuando descubras todas las ventajas del champú 
natural. De hecho, está comprobado que el uso continuadode 
champús convencionales saturan tanto el cuero cabelludo 
como el propio cabello, haciéndole perder brillo y vitalidad. 
Ello es debido a que estos productos a menudo incluyen 
componentes químicos que resultan nocivos. Marina Morán, 
directora técnica de la firma capilar Naturalmente, revela 
por qué eliminando todos los compuestos tóxicos (siliconas, 
sulfatos o parabenos) de la composición del champú, las pro-
piedades de sus ingredientes resultan tan beneficiosas para 
el cabello. "Se obtienen los mismos resultados (o mejores) 
que con uno convencional, pero estaremos cuidando nuestro 
cabello y nuestra piel", apostilla.

PRESENTACION DEL BALLANCER PLATINUM

Ballancer® Platinum, el compresor más completo de Cincos
El nuevo compresor Ballancer® Platinum de Cincos Medicina 
& Estética representa un paso adelante con respecto al ante-
rior ya que incorpora algunos cambios innovadores.
Así, por ejemplo, el interface de la pantalla es mucho más 

intuitivo, con 
imágenes más 
actuales, pero 
manteniendo las 
opciones de com-
binar los ciclos 
que hasta ahora 
han hecho que el 
sistema Ballancer 
sea considerado 
como "la mejor 
presoterapia del 
mercado".

Lo último
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LORENA MORLOTE, NUEVA EMBAJADORA 
DE VALQUER LABORATORIOS

Lorena Morlote es  nuestra nueva embajadora, la reconocida 
estilista cuenta con dos salones de peluquería, uno de ellos 
en Madrid, situado en plena milla de oro, y otro en Marbella. 
Lorena Morlote es un gran referente en el mundo de la pe-
luquería profesional y ha elegido nuestros productos como 
marca oficial de sus peluquerías.
Recientemente, celebramos una sesión de formación de color 
en su salón de la calle Velázquez, en la cual las especialistas 
de color de Valquer Laboratorios, compartieron sus técnicas 
con el equipo de Lorena. A partir de ahora, todos los clientes 

lucirán los nuevos 
colores de Valquer 
Laboratorios, lo-
grando un acabado 
perfecto tanto de 
color como de brillo. 
Nuestros productos 
serán los protago-
nistas del salón.

OXIGEN PRESENTA: 
PROTOCOLOS 
DESPIGMENTANTES

Con la llegada del otoño y la 
difuminación progresiva del 
bronceado, se hacen más evi-
dentes las pequeñas manchas 
hiperpigmentadas de nuestra 
piel, y seguramente detecte-
mos algunas que no existían 
antes de este verano. Por eso 
es el momento de tratar de 
minimizarlas con protocolos y 
cosmética despigmentante.

OXIGÉNESIS, MÉTODO EXCLUSIVO DE 
ACTIVACIÓN CELULAR NATURAL

Oxigénesis® es una 
marca pionera en crear 
un método exclusivo 
de activación celular 
natural con un 95’5% de 
oxígeno puro que, com-
binado con diferentes 
principios activos, per-
mite obtener resultados 
únicos en tratamientos 
faciales, corporales y 
capilares.

EVERLASTING.COLOUR, LA GAMA 
DEFINITIVA PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO COLOREADO

No hay secre-
to: mantener 
por más tiem-
po el color del 
cabello como 
recién salido de 
la peluquería es 
todo un reto. El 
sol, el viento o los 
cambios bruscos 
de temperatura 
tampoco ayu-
dan a lucir una melena perfecta. Por eso, el cabello teñido 
necesita de unos cuidados específicos que eviten la pérdida 
del color, la falta de hidratación, de brillo y la aparición de las 
temidas roturas capilares.
Desde KEVIN.MURPHY hemos ido un paso más allá, innovan-
do con una nueva gama formulada para restaurar y fortalecer 
el cabello químicamente tratado y prolongar la intensidad 
y el brillo del color a lo largo del tiempo, encontrando un 
equilibrio entre ciencia, tecnología y naturaleza. Bienvenidos 
a la nueva era del tratamiento para cabellos coloreados con 
EVERLASTING.COLOUR.

EL PERFUME Y LA COSMÉTICA IMPULSAN 
LAS EXCELENTES RELACIONES 
COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y EE. UU.

9 empresas españolas participan en la 19 edición de Cosmo-
prof North America donde, una vez más, industria española 
cosmética demuestra su continuo crecimiento situándose en 
el TOP 10 exportador mundial de productos belleza y segundo 
exportador mundial de perfumes.
Del total de 4.900 millones € que exporta el sector de la 
belleza español, 358 millones € se dirigen a EE. UU., lo que le 
sitúa en nuestro primer destino fuera de la Unión Europea.
EE. UU. es el segundo mayor mercado de perfumes y cosmé-
ticos del mundo, por detrás de la UE. 
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Salon Look Chile

En lo que será una consolidación 
como el encuentro anual más im-
portante de Latinoamérica, entre 
el 27 y 29 de noviembre próximos, 
Espacio Riesco recibirá la terce-
ra versión de Salón Look Santiago 
de Chile. “Junto al directorio nos 

estamos preparando para ofrecer 
mucho más que la sola presencia 
de marcas, con todas las medidas 
que aseguren un evento seguro en 
pandemia, que creemos aún seguirá 
entre nosotros”, afirma Carolina Ibá-
ñez, gerenta de Salón Look Santiago.

El esperado evento reunirá al mun-
do de la estética, la peluquería, la 
barbería, la cosmética, el nail art y 
las nuevas técnicas como la micro-
pigmentación, junto con los mejores 
profesionales y marcas del sec-
tor. Considerando que durante las 
cuarentenas del Covid-19 surgieron 
varios aficionados ofreciendo sus 
servicios de manera informal, la 
feria ofrecerá oportunidades de ca-
pacitación profesional para nivelar-
los con la calidad del rubro en Chile. 
“Sabemos que además hay una 
nueva generación muy interesada en 
ingresar a este mundo y son el fu-
turo de la industria, por eso hemos 
enfocado la programación del último 
día de la feria en ellos, para que se 
nutran de conocimiento de la mano 
de los mejores”, revela su gerente.  
Carolina asegura que el éxito de 
esta feria no ha sido al azar, “Salón 
Look Santiago es una alianza entre 
Espacio Riesco e IFEMA, el princi-
pal recinto ferial de Madrid que ha 
realizado por más de 20 años Salón 
Look, heredándonos la experiencia 
del líder indiscutido del mercado 
europeo”. ▪

El rubro de la belleza y la estética fue uno de los más golpeados durante la 
pandemia, por lo que la realización de la feria promete a los expositores y 
asistentes no sólo vanguardia, sino también oportunidades de profesionalización 
y relacionamiento del más alto nivel.

“Educar, generar negocios y 
mostrar las últimas tendencias 
serán el foco de la 3° versión 
de Salón Look en Chile”

Carolina Ibáñez, gerenta de Salón Look Santiago
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Sergi Bancells y Mikel Luzea.

¿A TU MARCA YA 
LA CONOCEN 
EN LATINOAMERICA?

SALÓN INTERNACIONAL DE LA IMAGEN Y LA ESTÉTICA INTEGRAL

Participa en Salón Look Madrid Santiago de Chile 2022

Contáctanos en www.looksantiago.cl o looksantiago@espacioriesco.cl salonlooksantiagosalonlooksantiago
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Espacio Anepe

Fama Fabré. La distribuidora del sector belleza 
con más de 75 años de trayectoria. 

Novasonix. Más de 10 años acercando la tecnología 
al sector de la belleza. A la vanguardia de las últimas tendencias.

Esta experiencia nos permite co-
nocer, perfectamente, las necesi-
dades del sector. Es por eso, que 
seleccionamos cuidadosamente 
las marcas y productos que distri-
buimos para los profesionales del 
sector profesional de la peluquería, 
barbería, estética y maquillaje.
Nuestro compromiso con las pro-
fesionales y los profesionales del 
sector se refleja en la extensión 
de nuestro catálogo, actualmen-
te contamos con más de 5000 
referencias, y con la distribución de 
marcas en exclusiva.
En Salón Look 2022 podrás descu-
brir la última novedad de PARLUX, 
el Parlux DIGITALYON® el nuevo 
secador profesional digital. Un mo-
delo innovador basado en un po-
tente motor Digital que nos ofrece 

una potencia de 2400W y un caudal 
de aire superior, 88 m3/H. Es un 
motor totalmente digital&Brushless 
(DIGITAL MOTOR E-LYON®). La re-
ducción de peso del Parlux DIGI-

TALYON le aporta una ligereza extra 
que facilita su uso. 
No solo te sorprenderá este seca-
dor excepcional de Parlux, tam-
bién encontrarás toda la gama de 
productos de RefectoCil, la marca 
experta del browista profesional.
También podrás descubrir Steinhart 
Professional, una marca que ofrece 
todo lo necesario para el barber 
style y el hair style. Otras marcas 
que no te podrás perder son: D’Or-
leac Professional, Jaguar Solingen, 
Denman Brushes. Además, nues-
tros representantes comerciales 
también te informarán sobre cual-
quier marca o producto disponible 
de nuestro catálogo.
Te esperamos en Salón Look 2022, 
donde viviremos un reencuentro 
anhelado. ▪

Novasonix, con sede en Grano-
llers (Barcelona), crea, desarrolla y 
distribuye equipos con tecnologías 
punteras, no invasivas y seguras 
para satisfacer a los profesionales 
de la belleza más exigentes y a sus 
clientes. Prueba de ello es la in-
versión constante en I+D+i, el afán 
inagotable de innovar y la creación 
de patentes propias.
El expertise de la compañía en el 
campo de la radiofrecuencia ha 
llevado a Novasonix a crear bajo el 
claim “la nueva era de la radiofre-
cuencia” el equipo HERA Cellular 
Coach.
Tomando como punto de partida 
la innovación, HERA Cellular Coach 
complementa de forma fácil, in-

tuitiva, segura y eficaz, el talento 
y la experiencia de los profesio-
nales de la estética y salud de la 
piel. Una misma plataforma aúna 
cuatro tipos de radiofrecuencia a 
través de unos nuevos manípulos 
diseñados para ofrecer el máximo 
confort al profesional y que cul-
minan con el cabezal HEBEGY. Su 
tecnología integra radiofrecuencia 
resistiva y vacumterapia en un mis-
mo manípulo, con tres electrodos 
intercambiables para trabajar todas 
las zonas del cuerpo. Además, la 
exclusiva ergonomía de HEBEGY 
permite tratar la piel incluso a nivel 
facial, de forma cómoda y efectiva 
tanto para profesional como para el 
cliente. ▪

ANEPE ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES  
DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA PROFESIONAL

Al Servicio de la Belleza Profesional
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Actualidad Salon Look

Salón Look y Stanpa, Asociación Nacio-
nal de Perfumería y Cosmética, el pasa-
do miércoles 15 de junio realizaron una 
interesante presentación  a cargo de 
Óscar Mateo, director de estudios y co-
nocimiento de mercado de Stanpa, en la 
que se llevó a cabo una revisión de las 
principales tendencias del sector de la 
belleza profesional. Seguidamente, Julia 
González, directora de Salón Look y Belén 
Heredero, responsable del departamento 
comercial y de la coordinación, tomaron 
la palabra para describir sintéticamente 
las herramientas digitales y presenciales 
que Salón Look 2022 pone al alcance de 
las marcas y empresas participantes en 
la edición de este año.

Además de la ministra de Industria, 
Reyes Maroto, que recibió la Medalla 
de Oro de la asociación, el acto con-
tó con la participación de Verónica 
Fisas, presidenta de Stanpa y de 
la Fundación Stanpa; o Marc Puig, 
presidente de Puig y vicepresidente 
de Stanpa.
La directora general de la organiza-
ción, Val Díez, participó en una mesa 
redonda junto al Doctor Miguel Mar-
tín Jiménez, jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, y María Antonia 
Rebollo, enfermera Hospital La Paz 
de Madrid, para hacer balance de 
los primeros 10 años de la Funda-
ción Stanpa y de su programa “Ponte 
guapa, te sentirás mejor”, orientado 
a pacientes de cáncer.

Bajo el lema Juntos por un mundo 
más bello, Stanpa, la Asociación 
Nacional de Perfumería y Cosmética, 
celebró ayer su 70 aniversario y el 
décimo de su Fundación en un acto 
que ha tenido lugar en su sede en 

Madrid conducido por la periodista 
Macarena Berlín. El momento clave 
de la jornada coincidió con la entre-
ga de la Medalla de Oro a la ministra 
de Industria, Turismo y Comercio, 
Reyes Maroto, en reconocimiento al 
apoyo permanente de su cartera a la 
industria cosmética.
Verónica Fisas, presidenta de Stanpa 
y de la Fundación Stanpa, fue la 
encargada de hacer entrega de la 
Medalla de Oro a Reyes Maroto. Fisas 
ha querido poner en valor su lideraz-
go al frente del Ministerio de Indus-
tria y, muy especialmente, el apoyo 
que brinda a la industria cosmética 
en todas sus dimensiones como los 
principales motivos que la hacen 
merecedora de la máxima distinción 
de la asociación. ▪

Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, celebró ayer su 
70 aniversario y el décimo de su Fundación en un evento presentado por la 
periodista Macarena Berlín que tuvo lugar en la sede de la asociación en Madrid.

Stanpa entrega su Medalla de Oro 
a Reyes Maroto en el marco de su 70 
aniversario y el décimo de su Fundación

PRESENTACIÓN SALÓN LOOK EN BARCELONA

Verónica Fisas, Reyes Maroto, Marc Puig y 
Val Díez

Julia González, Óscar Mateo y Belén Heredero.
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Premios Salón Look

Los Premios Salón Look reúnen 
a las personalidades del sector 

Salón Look, certamen líder en el 
ámbito de la belleza en el mercado 
de habla hispana, volvió a reunir el 
pasado 20 de junio a los principales 
actores del sector, con motivo del  
acto de entrega de los VIII Premios 
Salón Look celebrado en el Auditorio 
Sur de IFEMA MADRID.  
En esta nueva edición las firmas pre-
miadas han sido Artero en la moda-
lidad de Mejor Proyecto empresarial 
Peluquería; Bruno Vassari, en Mejor 
Proyecto empresarial Estética; Carles 
Sánchez y Sonia Neri de Pelsynera, en 
Mejor Trayectoria profesional Pelu-

quería; Nuria Soteras de Backstage 
Barcelona, en Mejor Trayectoria pro-
fesional Estética; Isamar,  en Mejor 
Diseño Salón Peluquería; Blauceldo-
na, en Mejor Diseño Salón Estética; 
TheHairMBA, en Mejor Proyecto For-
mación, y WAPA’M Cosalon,  en Mejor 
Emprendimiento. 
Asimismo, se entregaron dos Premios 
Honoríficos a Luís Llongueras, pelu-
quero reconocido internacionalmen-
te con una visión rompedora de la 
profesión, fuente de inspiración para 
muchos profesionales, y en Alicia 
Pérez-Aragó, pionera en la profesio-

nalización del sector de la Belleza 
en España. Esteticista, organizadora 
de congresos, inauguró en 1968 su 
primer instituto de belleza en Murcia. 
Tras unos años creo su propia línea 
cosmética, fruto de su gran conoci-
miento y experiencia: Alissi Brontë.
La ceremonia, conducida por la pe-
riodista Teresa Viejo, fue una vez más 
la gran fiesta del sector de la Belleza 
Profesional en España, donde se die-
ron cita 160 invitados entre los que 
se encontraban los mejores profesio-
nales de la Estética y la Peluquería en 
España.

El acto tuvo lugar el acto de entrega de los VIII Premios Salón Look en el 
Auditorio Sur de IFEMA MADRID

Los ganadores fueron Artero en la modalidad de Mejor Proyecto empresarial Peluquería; Bruno Vassari en Mejor Proyecto empresarial 
Estética; Carles Sánchez y Sonia Neri de Pelsynera en Mejor Trayectoria profesional Peluquería; Núria Soteras de Backstage Barcelona en 
Mejor Trayectoria profesional Estética; Isamar en Mejor Diseño Salón Peluquería; Blauceldona en Mejor Diseño Salón Estética; TheHairMBA 
en Mejor Proyecto Formación, y WAPA’M Cosalon en Mejor Emprendimiento.
Se entregaron dos Premios Honoríficos a Alicia Pérez-Aragó y Luis Llongueras, por su implicación y dedicación personal a los sectores 
profesionales de la Estética y la Peluquería, respectivamente.
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El acto de entrega de la VIII edición 
de los Premios Salón Look comenzó 
con la intervención de Julia González 
quien dio la bienvenida y felicitó a 
todos los asistentes al evento, para 
continuar, previo a la entrega de 
los premios, con la participación de 
Óscar Mateo, responsable del Área de 
Formación y Estudio de Mercado de 
la Asociación Nacional de Perfumería 
y Cosmética (Stanpa). 

60 finalistas
La VIII edición de los Premios Salón 
Look contó con 60 finalistas, que 
fueron en Mejor Proyecto empresa-
rial Peluquería, Carobels Cosmetics, 
Kapyderm y Artero; Mejor Proyecto 
empresarial Estética, Thuya Profes-
sional Line, Bruno Vassari y Nova-
sonix; Mejor Trayectoria profesional 
Peluquería, Raquel Saiz, Pelsynera: 
Carles Sánchez & Sonia Neri y La 
Pelu – Amparo Fernández; Mejor 
Trayectoria profesional Estética, Silvia 

Oliete, Marta García y Núria Soteras; 
Mejor Diseño Salón Peluquería, José 
Pérez Peluqueros, Malecare, Isamar; 
Laura Cofrades Juliá – Mood Salón y 
Handmade; Mejor Diseño Salón Esté-
tica, Anna Sherbakova Beauty Medical 
Center, Blauceldona, Tress by Sonia 
Canyelles Mas, Malecare y Carpe Diem 
Estética; Mejor Proyecto Formación, 
Hairkrone Academy, Escuela Forma-
ción Antonio Eloy y TheHairMBA, y en 
Mejor Emprendimiento, WAPA’M Cosa-
lon, Rebeca Jurado Antuña – Natura-
look, Marimba y Clínicas Tulaser. 

Un jurado 100% profesional
La selección de los finalistas de estos 
VII Premios Salón Look ha corres-
pondido a un jurado compuesto por 
un variado equipo de profesionales 
que, de manera imparcial ha querido 
potenciar el merecido reconocimien-
to a los profesionales en los secto-
res de imagen, belleza y estética. El 
jurado de esta edición lo integran 

Beatriz Peña, directora y editora de 
BellezaPura.com; Consuelo Silveira, 
profesional de estética;  Cristina De 
Catalina, directora de Desarrollo de 
la Fundación Academia del Perfume; 
Cristina Domínguez Imaz, decoradora; 
Felicitas Ordás, peluquera y presiden-
ta del Club Fígaro; Gonzalo Fus-
ter-Fabra, licenciado en Derecho por 
la Universidad Central de Barcelona y 
diplomado Máster en Ciencias de los 
Negocios por Management School; 
Isabel Juncosa, periodista de Belle-
za, Salud y Bienestar; Itziar Salcedo, 
periodista; Jesús María Montes- Fer-
nández, director de FLASH MODA y 
FLASH MODA MONOGRÁFICOS; Pilar 
Roldán Martín, técnica especialista 
en imagen personal; Susana Salvadó, 
comunicación; Teresa  De La Cier-
va, periodista,  y Val Díez, directora 
General de la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética (Stanpa) y 
presidenta de la Comisión de Diversi-
dad de CEOE. ▪

Artero Bruno Vassari Carles Sánchez y Sonia Neri 
Pelsynera

Núria Soteras Isamar

Blauceldona TheHairMBA Wapa'm Alicia Pérez-Aragó Luis Llongueras

Imagen de cada uno de los ganadores, recogiendo su Premio, que fueron entregados diversos miembros del Jurado 
y por la directora de Salón Look Julia González.
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