Cosmetorium 2021
Deadlines Expositores

Revisar páginas 3 y 4 con información adicional

25 de enero

9 de febrero

22 de abril

Innovatorium

Innovatorium

First Announcement

•

Se informará a los
expositores de los
detalles de
Innovatorium y
como podrán
hacerse con un
espacio

•

Adquisición de
espacios

•

Fecha límite para
recibir: título,
ponente y cargo y
foto del ponente
de las TechFocus y
Workshops

•

Información sobre
el producto a
presentar en
Innovatorium

Deadlines Expositores

26 de mayo
First Announcement

•

Cada expositor
recibirá 50
copias del First
Announcement
+ la versión
digital que irá
personalizada
con el logo y
stand de cada
expositor

Mayo – junio
Reunión Expositores

•

Fecha por confirmar. En esta
reunión se explicará:
montaje de stands,
marketing, promociones… y
se resolverá cualquier duda
que puede surgir.
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Revisar páginas 3 y 4 con información adicional

27 de julio

3 de septiembre

Full Ticket

•

•

Detalles
definitivos de las
TechFocus,
Workshops e
Innovatorium
Esta información
es la que
aparecerá en esta
promoción

Catálogo y formulario
stand

•

Fecha límite para
cualquier cambio
en el catálogo

•

Fecha límite para
recibir el
formulario “Perfil
y Stand”

14 de septiembre
Full Ticket

•

Cada expositor
recibirá 50
copias del Full
Ticket + la
versión digital
que irá
personalizada
con el logo y
stand de cada
expositor

Deadlines Expositores

16 de septiembre

20 de octubre

Reserva stands 2022

Sorteo stands 2022

•

•

Los expositores
recibirán: lista de
precios, ubicación,
fechas, plano y
formulario de
reserva para la
edición 2022.
A partir de este día
se podrá enviar el
formulario con las
preferencias

•

Como en ediciones
anteriores, el primer día de la
feria se realizará el sorteo de
stands para la próxima
edición.

•

Reserva sin compromiso

•

Solo podrán participar
aquellos expositores que
hayan enviado vía email el
formulario con las
preferencias
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• Deadlines Expositores/Aclaraciones
¿Qué son el First Announcement (FA) y el Full Ticket (FT)?
Son las dos principales promociones de la feria, sirven para dar a conocer el programa de la feria, los expositores, información de
interés y novedades que vayan saliendo cada edición.
Se realiza una versión física y otra digital de cada uno. La versión física se promociona a través de las principales revistas del sector,
se reparten 50 copias a cada expositor y se hace un envío de manera individual a los visitantes de ediciones anteriores.
La versión digital se promociona a través de redes sociales, página web de la feria y maxmailings. También se entrega una versión
personalizada a cada expositor para que promocione su participación en la feria.
¿En qué se diferencian?
El FA se lanza en mayo y marca el comienzo de las promociones de Cosmetorium, se va dando a conocer que nos depara el siguiente
Cosmetorium, se presenta el programa científico y algunas de las presentaciones llevadas a cabo por expositores.
El FT sale en septiembre y es el programa definitivo, con la lista de expositores y presentaciones final que tendrá la feria.

Deadlines Expositores
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Formularios
Esta edición hemos tratado de simplificar los formularios para que la planificación de Cosmetorium sea lo más simple posible.
“Formulario-perfil y Stand” es el formulario principal, reúne toda la información necesaria. Fecha límite para entregarlo, 3.9.21.
Aquellos expositores que no tengan una presentación TechFocus, Workshop o espacio en Innovatorium, este es el único formulario
que tendrán que entregar. Los expositores que tengan alguna de las anteriores deberán rellenar el formulario que corresponda.
Cualquier duda, por favor contacta con JoseZaragozano@step-exhibitions.com
Enviar los formularios a vickychapman@step-exhibitions.com
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