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Resumen del expositor
 2017 2018 2019

Número de expositores 107 128 137

Dos tercios de las empresas con stands en Cosmetorium eran españolas y el resto internacionales.  Hubo un total de 108 stands 
en la exposición (frente a 96 en 2018) y 137 diferentes empresas participaron, incluyendo aquellas representadas.  Un total de 
2.376 individuos profesionales de la industria asistieron a Cosmetorium durante los 2 días del evento.  Este es el número de 
personal expositor más 1.749 visitantes, sin incluir los reingresos (visitantes que asistieron ambos días). 

Resumen de visitantes
 2017 2018  2019
Datos de pre-registroa 1970 2559 3010

Día 1  546 940 1013

Día 2 725 919 1028
 (included 182 re-entries) (included 330 re-entries)  (including 292 re-enteries)

Total visitantes 1271 1859 2041

Total visitas individuales 1089 1529 1749

Resumen de Visitantes de la Exposición 2019
 2019
Visitas totales durante 2 días  2041

Total Visitantes Individuales   1749 

Después de 4 ediciones, Cosmetorium se ha transformado en un evento esencial para la industria cosmética en España, 
reuniendo a todos los involucrados en la creación, desarrollo, fabricación y entrega de productos de cuidado personal. La 
SEQC y Step Exhibitions están comprometidos a garantizar que Cosmetorium conserve todos sus aspectos más populares e 
introducir otros nuevos que lo hagan un evento importante para los profesionales en todos los niveles del sector.

Comunicado de asistencia
23-24 octubre 2019
El resultado global de la cuarta edición de Cosmetorium – organizada por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, SEQC, 
y Step Exhibitions – ha sido un éxito con un incremento en el número de visitantes en comparación con 2018.  A pesar de la 
repercusión mediática de los incidentes en Barcelona, que no son representativos de la situación general de orden público en la 
ciudad, la industria del cuidado personal en España respondió positivamente e hizo de Cosmetorium un éxito total.

El resultado de Cosmetorium demuestra que Barcelona es una de las ciudades más seguras del mundo, con excelentes 
infraestructuras e instalaciones aptas para organizar todo tipo de eventos y ferias al más alto nivel, con las máximas garantías 
para brindar una experiencia positiva a todos los participantes – tanto expositores como asistentes.

El análisis del perfil de asistencia posterior al evento indica que Cosmetorium atrae a una variada gama de actores de la industria 
cosmética en el mercado español: desde químicos cosméticos, tecnólogos, científicos, estudiantes (tan importantes para 
nuestro futuro), profesionales del marketing y las ventas hasta altos ejecutivos de empresas y asistentes internacionales. 

A continuación, se incluye un desglose de las cifras generales de asistencia:

José Zaragozano, Bob Kyte or Ben Kyte

Exhibition Office, Cosmetorium 
Tel: +44 (0)1892 518877 
Email: cosmetorium@stepex.com


