
 
Formulario 1- Perfil y Stand 

Enviar a: catalinabarreto@step-exhibitions.com 
 

Le agradecemos enviarnos el formulario cumplimentado el: XXX de 2020  
Nota: no garantizamos la inclusión en el catálogo y en el sitio web de la información recibida después del plazo 
estipulado. 

 
1. Información General de la compañía expositora 

      Nombre de la compañía:  
      Dirección (calle y Número):  
      Dirección (información adicional)  
      País 
      No de Tel:  
      No de Stand:   
      Contacto:  
      Email de la compañía:  
      Sitio web:  
      Twitter URL:  
 

2.Perfil y logo de la compañía expositora para publicación en la web y 
en el catálogo del evento 

 
El catálogo oficial de Cosmetorium con el listado completo de las compañías expositoras estará disponible 
para expositores y visitantes durante el evento. Nombre de la compañía, dirección, número de teléfono, 
email, sitio web y número de stand serán incluidos sin costo alguno en el catálogo junto con el perfil de 
su compañía. Esta información también se publicará en el sitio web Cosmetorium de forma immediata.  
 
Perfil en español (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil en inglés (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 

mailto:catalinabarreto@step-exhibitions.com


 
 
Logo: favor adjuntar el logo en alta resolución y preferiblemente vectorizado con el fin de incluirlo en el 
material promocional personalizado.    
 

3.Compañías que compartirán stand con vosotros (opcional) 
 
Es muy importante que la lista de empresas que participarán en COSMETORIUM esté lo más completa 
posible. Esto garantizará que los visitantes de la exposición tengan información exacta sobre el evento.  
Por lo tanto, agradecemos cumplimentar la información de cada una de ellas. 
 

Nombre de compañía 
compartiendo su stand: 

 

Dirección (calle y Número): 
Dirección (información adicional)  
País 
No de Tel:  
No de Stand:   
Contacto:  
Email de la compañía:  
Sitio web:  
Twitter URL:  
 

 

Perfil en español (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil en inglés (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
Logo: favor adjuntar el logo en alta resolución y preferiblemente vectorizado con el fin de 
incluirlo en el material promocional personalizado.    
 
 

Nombre de compañía 
compartiendo su stand: 

 

Dirección (calle y Número): 
Dirección (información adicional)  
País 
No de Tel:  
No de Stand:   

 



Contacto:  
Email de la compañía:  
Sitio web:  
Twitter URL:  
 
Perfil en español (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil en inglés (100 palabras): 
 
 
 
 
 
 
 
Logo: favor adjuntar el logo en alta resolución y preferiblemente vectorizado con el fin de incluirlo en el 
material promocional personalizado.    
 

4. Nombre del Stand  
 
El nombre suministrado en esta sección será el nombre que se utilizará en el tablón identificativo del 
stand.  

No de stand para el tablón identificativo:   

Nombre en tablón identificativo (una letra por casilla) 

 

               

 

               
 

Notas 

1. En caso de no recibir esta información en el plazo estipulado, el nombre de la compañía que figura en el 

contrato será utilizado. 

2. En caso de requerir hacer cambios en el nombre durante el evento, un sobrecosto será aplicado. 
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