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La asistencia a la segunda edición de Cosmetorium,
evento organizado por la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos y Step Exhibitions, fue satisfactoria a pesar
de los desafios que tuvo que afrontar la exposición con
motivo del clima político existente en Cataluña durante la
celebración del evento. Se registró un 25% de incremento
en el número de inscritos respecto del año anterior.
El perfil de asistentes indica que Cosmetorium atrae
a un segmento transversal completo del mercado del
cuidado personal de España, desde químicos cosméticos,

técnicos y científicos hasta profesionales del marketing y
las ventas, altos directivos y visitantes internacionales. La
SEQC y Step Exhibitions están decididos a garantizar que
Cosmetorium siga siendo un evento de relevancia para
todos los profesionales del sector.
Con el fin de satisfacer la creciente demanda de stands,
el próximo año se ha incrementado la superfície total del
evento. Además volveremos a contar con el programa
científico y con las sesiones TechFocus. A continuación
ofrecemos un desglose de las cifras de asistencia totales.

Resumen de expositores
				2016

2017

Número de expositores		

107

75

Dos tercios de las empresas con stand en Cosmetorium eran españolas, siendo el resto sociedades multinacionales. En
total, la feria contó con 77 stands y participaron 107 empresas diferentes, incluidas aquellas que compartieron stand. Un
total de 1.728 profesionales del sector visitaron Cosmetorium durante los dos días del evento. Esta cifra engloba a los
profesionales expositores más los 1.089 visitantes, y no incluye las readmisiones al recinto.

Resumen de asistencia
2016

2017

Pre-registros

1578

1970

Día 1

1026

546

Día 2

742 (incluye 357 readmisiones)

725 (incluye 182 readmisiones)

Visitantes de la exposición 2017
Visitas totales

1271

Visitantes totales

1089 (personas físicas)

Cosmetorium, que nació de un proyecto ideado por la SEQC y organizado conjuntamente con Step Exhibitions en
2016, ofrece un foro de encuentro de dos días de duración dedicado a la investigación y el debate pormenorizado de
aspectos relativos a la formulación, fabricación y distribución de productos de cuidado personal. El evento reconoce la
importancia de España en el mercado internacional y proporciona respuestas a muchos de los temas clave del sector.
Para obtener más información y análisis y hacernos llegar sus sugerencias y comentarios, no dude en ponerse en
contacto con nosotros.
Jo Maclean, Bob Kyte o Ben Kyte
Organizadores
Tel: +44 (0)1892 518877
Email: cosmetorium@stepex.com

