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La asistencia a la tercera edición de Cosmetorium, evento organizado por la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos y Step Exhibitions, ha sido todo un éxito con un aumento del +40% en visitantes respecto a 2017. El
aumento del tamaño expositivo (+35% m2 de stands) se ha visto respaldado por el aumento en visitantes.
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.
A continuación, ofrecemos un desglose de las cifras de asistencia totales:

Resumen de expositores
				2017

2018

Número de expositores		

128

107

Dos tercios de las empresas con stand en Cosmetorium eran españolas, siendo el resto
sociedades multinacionales. En total, la feria contó con 96 stands y participaron 128 empresas
diferentes, incluidas aquellas que compartieron stand. Un total de 2.105 profesionales del
sector visitaron Cosmetorium durante los dos días del evento.
Esta cifra engloba a los profesionales expositores más los 1.529 visitantes, y no incluye las
readmisiones al recinto.

Resumen de asistencia
2017

2018

Pre-registros

1970

2508

Día 1

546

940

Día 2

725 (incluye 357 readmisiones)

919 (incluye 330 readmisiones)

Visitas totales

1271

1859

Visitantes de la exposición 2018

VISITANTES

M 2 de STANDS

2018
Pre-registros

2508

Visitantes totales

1529 (personas físicas)

A pesar su juventud Cosmetorium se ha convertido en una cita imprescindible para la industria
Cosmética, reuniendo a todos los involucrados en la creación de nuevos productos Cosméticos.
La SEQC y Step Exhibitions están decididos a garantizar que Cosmetorium siga siendo el evento
de relevancia para todos los profesionales del sector.
Para obtener más información y análisis y hacernos llegar sus sugerencias y comentarios,
no dude en ponerse en contacto con nosotros.
José Zaragozano, Bob Kyte or Ben Kyte
Exhibition Office, Cosmetorium
Tel: +44 (0)1892 518877
Email: cosmetorium@stepex.com
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