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1. FICHA TÉCNICA
-

Nombre: ESTILO MLG, II Salón Profesional de Peluquería, Barbería, Belleza y
Estética

-

Fecha: Sábado 14, domingo 15, y lunes 16 de octubre de 2017

-

Edición: Segunda

-

Periodicidad: Anual

-

Horario: Sábado 14 y domingo 15 de octubre de 11.00 a 21.00 horas, y lunes
16 de octubre de 11.00 a 15.00 horas.

-

Carácter: Profesional y público

-

Entradas:


Precios: 5€/día para profesionales y público en general (venta de entradas
online y en taquilla).



Acceso gratuito para profesionales el lunes 16 previo registro online



Este año, como novedad, Estilo MLG se celebra en paralelo a Celebra
Málaga, feria que reúne la oferta de servicios y productos relacionados
con la planificación y los preparativos de un evento social: Boda, bautizo,
comunión, fiesta o aniversario. Con la entrada se puede acceder también
a la feria Celebra Málaga.



Niños hasta 12 años gratis.

-

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

-

Ubicación: Pabellón 1 y Salas Multiusos

-

Sectores de exposición:
-

-

Barbería
Cosmética
Equipamiento / Aparatología
Estética
Formación
Maquillaje
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Peluquería
Perfumería
Salud
Uñas
I+D+i
Medicina estética y natural

Organiza: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), dependiente del
Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración del colectivo Barberos 3.0 y la
empresa especializada Florecitas Love, Bernal Cosmetics, Matrix y la Asociación
Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE). Como
media partners participan C&C Magazine, Planetlook.com, GUÍA de Peluquería y
Estética para el profesional, Peluquería y Estética para el profesional, Coiffure
Professionnelle, Expertos en Estética, Peluquerías Hair Style, Tupelu.com,
Adictosalapeluqueria.com, Estética Moda Cabello, Estética Magazine y Esthetic
World.
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2. DATOS DEL SECTOR
-

El negocio de la perfumería y la estética en España ha registrado más de
6.700 millones de euros en volumen de negocios en 2016.

-

El 85% de mujeres en España acuden con regularidad a un salón de belleza,
mientras que el 65% de los hombres asisten a una barbería o similar.

-

El cuidado de la piel representa el 28% del negocio de la estética en España,
mientras que un 24% el cuidado personal, un 19% los perfumes y fragancias y
un 10% la cosmética de color.

-

El sector de la perfumería y la estética emplea a alrededor de 35.000
trabajadores de forma directa.

-

El sector de la perfumería y la belleza genera un volumen de unos 3.500
millones de euros en exportaciones.

-

En España existen alrededor de 41.000 peluquerías con una facturación de
3.700 millones de euros y 37.000 centros de estética que han sumado en 2016
2.980 millones.
Fuente: Asociación Nacional de Perfumerías y Cosméticos (STANPA)

-

El 12% de proyectos de emprendedores en Málaga pertenecen al sector de la
estética y la belleza
Fuente: Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE)
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3. NOTA DE PRENSA
UN TOTAL DE 75 EMPRESAS Y UNA VEINTENA DE ACTIVIDADES PARALELAS EN
ESTILO MLG, II SALÓN DE PELUQUERÍA, BARBERÍA, BELLEZA Y ESTÉTICA
Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética presentará por
segundo año consecutivo las últimas tendencias y novedades en estos sectores
durante los días 14, 15 y 16 de octubre. El encuentro, que se celebrará en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), reunirá a un total de 75
empresas especializadas y contará con una veintena de actividades entre talleres,
shows, clases magistrales y espectáculos
Los profesionales especializados en el ámbito de la imagen personal y el cuidado
estético, así como el público general aficionado a estas disciplinas, están convocados
el próximo fin de semana a la segunda edición de Estilo MLG, Salón de Peluquería,
Barbería, Belleza y Estética, que abrirá sus puertas del 14 al 16 de octubre en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).Tras la buena acogida de su primera
edición, el evento se ha posicionado como uno de los principales salones del circuito
nacional, siendo punto de encuentro para profesionales, representantes de escuelas,
academias, centros de formación, asociaciones sectoriales y medios de comunicación
especializados, así como público general.
Estilo MLG reunirá las últimas novedades y tendencias en formación, productos y
servicios dirigidos tanto a profesionales como a usuarios. Así, y en lo que a zona
expositiva se refiere, el recinto malagueño reunirá a un total de 75 firmas
especializadas en barbería, cosmética, equipamiento y aparatología, estética,
formación, I+D+i, maquillaje y medicina estética y natural, peluquería, perfumería,
salud y uñas.
Estilo MLG 2017 incorpora igualmente una veintena de actividades paralelas que
convocan a profesionales procedentes de toda España para participar en encuentros
muy especializados. Es el caso del I Campeonato de Uñas, organizado por Rocío
Torres con la colaboración de Mistero Milano, dirigido tanto a técnicos como a
estudiantes del sector manicura y pedicura, así como del II Campeonato de Pestañas
‘Star Lashes’ By Kodi Professional, cuyos organizadores son Victoria Shcherbyna y la
marca KODI Professional, compitiendo en la categoría Máster y Junior. Junto a ello,
los estilos más actuales en barbería se darán cita los días 14 y 15 gracias al I Maratón
de Barbería, una iniciativa organizada por el colectivo Barberos 3.0 en la que más de
una treintena de expertos procedentes de toda España protagonizarán una exhibición
que fusiona espectáculo y formación.
Por otro lado, tendrán lugar una amplia variedad de presentaciones y talleres que
permitirán a los asistentes profundizar en técnicas y procedimientos novedosos con
alta demanda en el mercado, caso del esmaltado permanente sin secado en lámpara
UV/LED -por Bernal Cosmetic-. Degradados, formas y diferencias en barbería se
presentarán por cortesía del colectivo Barberos 3.0; una demostración de colocación
de prótesis capilar en mujeres y hombres con alopecia de la mano de Carmen Olmedo
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Estilismo & Peluquería y la aplicación de microterapias demotricológicas en
peluquería y estética de Laboratorios Kapyderm completan la programación del
escenario del salón junto con la teoría y práctica de la diatermia de Distribuciones
Ederbel, y los shows de Remedios Rubiales y BaBylissPRO, con la actividad
‘BabylissPRO Ferrari Precision’. Asimismo, el escenario de Estilo MLG acogerá la
entrega de premios del Campeonato de Uñas y el Campeonato de Pestañas.
Expertos de reconocido prestigio
Estilo MLG coincide este año en tiempo y espacio con Celebra Málaga, Feria de Bodas
y Celebraciones -del 13 al 15-. Ambos encuentros compartirán una pasarela, que
cuenta con la colaboración, como partner, de Antonio-Eloy, Academia de Peluquería
y Estética. En lo que a Estilo MLG se refiere, este espacio albergará la participación
de expertos de reconocido prestigio en los diferentes sectores del evento, caso del
estilista Carmelo Abad, embajador de la marca Matrix en España, que hará una
exhibición de las últimas tendencias en esculpidos de cabello.
La pasarela contará con dos destacados shows organizados por Academia AntonioEloy. Uno de ellos es el denominado Show AVANTE, que consistirá en un desfile de
recogidos vanguardistas en el que se exhibirán variedad de técnicas, texturas y
creación de volúmenes en el cabello, acompañado de maquillaje y un estilismo con
formas llamativas y colores neutros. Otro de los espectáculos que protagonizará
Academia Antonio-Eloy es el Show Men SINTONÍA, en el que se realizará una
exhibición de cortes masculinos realizados en directo sobre pasarela, recreando
distintos estilos masculinos de tendencia, finalizando con peinados que
complementan el corte y lo realzan.
Otras de las actividades programadas es la de Arana Peluquerías, que celebrará su 70
aniversario con un recorrido por su trayectoria mediante demostraciones de
peluquería y barbería masculina. También se presentará en exclusiva un show por
parte de Bellezza10, ganador del Premio Tijera de Oro 2017, en el que se mostrarán
las últimas tendencias en maquillaje y peluquería.
Cabe destacar que Academia Antonio-Eloy realizará en su stand varias presentaciones
en directo con la participación de reconocidos profesionales del sector de la
peluquería que mostrarán lo más novedoso en diseño de barba, caracterización,
maquillaje y peinados, entre otros.
Con respecto a los talleres, destaca el de Peluquería Oncológica de Mechones
Solidarios, en el que Estela Guerisoli, presidenta de la asociación Mechones
Solidarios, y la directora de comunicación de la asociación, Rocío Quattrocchio,
impartirán un taller informativo sobre el tratamiento que deben seguir los
profesionales del sector de la peluquería para los clientes con tratamientos de
quimioterapia.
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Es importante reseñar que Estilo MGL cuenta este año con la colaboración de la
Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética
(ANEPE) con el objetivo de estrechar lazos de unión y promocionar el evento ante
profesionales del sector.
Estilo MLG está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración del colectivo
Barberos 3.0 y la empresa especializada Florecitas Love, Bernal Cosmetics, Matrix y
la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética
(ANEPE).
Como media partners participan C&C Magazine, Planetlook.com, GUÍA de Peluquería
y Estética para el profesional, Coiffure Professionnelle, Expertos en Estética,
Peluquerías Hair Styles, Tupelu.com, Adictosalapeluqueria.com, Estética Moda
Cabello, Estética Magazine y Esthetic World.
El salón abrirá sus puertas el sábado 14 y el domingo 15 de octubre de 11.00 a 21.00
horas y el lunes 16 de 11.00 a 15.00 horas.
Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com
así como en los perfiles de Facebook y Twitter del evento.
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4. ACTIVIDADES PARALELAS


14 de octubre
o

I Maratón de Barbería: Durante los días 14 y 15 más de una treintena
de profesionales del colectivo Barberos 3.0, la mayor plataforma
profesional de peluquería masculina de Europa, trabajarán en directo
para mostrar los estilos más actuales de barbería.

o

I Campeonato de Uñas Estilo MLG: Se celebrará el sábado día 14 y
está dirigido tanto a técnicos en el ejercicio profesional como a
estudiantes del ámbito del sector manicura y pedicura. Así,
competirán en las modalidades de presencial y presentación de
trabajo, y en diferentes divisiones según su grado de especialización y
experiencia, organizado por Rocío Torres con la colaboración de
Misterio Milano.

o

II Campeonato de Pestañas ‘Star Lashes’ By Kodi Professional:
durante los días 14 y 15 de octubre los profesionales dedicados al
cuidado y la decoración de pestañas podrán demostrar sus
conocimientos y talentos en esta modalidad a través de la
participación en este certamen en categoría Máster y Junior,
organizado por Victoria Shcherbyna y la marca KODY Professional.

o

Shows de la pasarela de la mano de la Academia de Peluquería y
Estética Antonio-Eloy: el día 14 de octubre se celebrarán dos
espectáculos de la mano de la Academia Antonio-Eloy:

-

AVANTE: desfile de recogidos vanguardistas exhibiendo variedad de técnicas,
texturas y creando volúmenes en el cabello, acompañado de maquillaje y un
estilismo con formas llamativas y colores neutros.

-

Men SINTONIÍA: exhibición de cortes masculinos realizados en directo sobre
pasarela, recreando distintos estilos masculinos de tendencia, finalizando con
peinados que complementan el corte y lo realzan.
Lugar: Pasarela Estilo MLG
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o

Shows del stand Academia Antonio-Eloy: el stand de la reconocida
Academia Antonio-Eloy ofrecerá varios shows de la mano de estos
profesionales:












Fran Barrera
Juan Valdivia
Ernesto Blanco
Guille Barber
José Antonio Barber
Antonio Torres
Carlos Caballero y Jesús Lozano
Javier Romero
Clara Romero
Daniel Mesa
Marian Delgado

Rafael Castro
Isabel Ávila
Abraham Díaz
Daniel Carnero
Alumnos de la
academia Irma de la
Guardia
 Daniel Soler
 Tatiana García
 Raúl Galán






o

Show uñas Bernal Cosmetics: a través de la ponencia ‘BC Hybric Lac
el Esmaltado Semi-permanente Sin Lámpara’, la experta Vanesa
Trujillo presentará una nueva gama de esmaltados semi-permanente
sin necesidad de secar en lámpara UV/LED.
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Barberos 3.0. The Barber's House: demostración por parte de
profesionales de Barberos 3.0 en la que enseñarán los tipos de
degradados actuales explicando sus tipos y diferencias.
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Show de la Academia Remedios Rubiales
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Ponencia ‘Terapias y Microterapias Dermotricológicas. Su aplicación
en la peluquería y estética. Rentabilidad económica’ a cargo de la
directora de RRHH de Laboratorios Kapyderm, Cristina Guiresoli
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Demostración de colocación de prótesis capilar de mujer de Pelucas
y Prótesis capilares Carmen Olmedos: presentación, colocación y
explicación de piezas especiales para mujeres con alopecia.
Lugar: Escenario Estilo MLG
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o

Entrega de premios del Campeonato de Uñas
Lugar: Escenario Estilo MLG



15 de octubre

o

Desfile de Arana Peluquerías ‘70 años de Barbería’: Arana Peluquerías
organizará un show de Pasarela para celebrar su 70 aniversario cuidando la
imagen del hombre. En este espectáculo el equipo Arana hace un
recorrido por su trayectoria profesional y los reconocimientos recogidos
estos años mediante demostraciones de peluquería y barbería masculina.
Lugar: Pasarela Estilo MLG

o

Show Embajador Matrix - Carmelo Abad: Matrix organiza esta exhibición
de la mano del estilista Carmelo Abad, embajador de la marca en España
desde hace más de 10 años. El estilista, que cuenta con 35 años de
experiencia, mostrará las últimas tendencias en esculpidos de cabello.
Lugar: Pasarela Estilo MLG

o

Show Tendencias Bellezza 10: Bellezza10, ganador del Premio Tijera de
Oro 2017 dirigido por Carla Hontoria, nos presenta en exclusiva un show
donde mostrarán las últimas tendencias de maquillaje y peluquería.
Exhibición cargada de contrastes, blancos y negros, ángeles y demonios,
estilismos de lujo con majestuosos peinados y maquillajes que promete ser
un espectáculo para la vista.
Lugar: Pasarela Estilo MLG

o

Presentación de Distribuciones Ederbel. ‘Binary Care. Más allá de la
diatermia. Teoría y Práctica’.
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Presentación de Distribución Concepto Profesional. ‘Apple Cell Colors.
Presentación de línea de coloración’.
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Demostración de colocación de prótesis capilar para hombres de
Pelucas y Prótesis Capilares Carmen Olmedo: presentación, explicación y
colocación de una prótesis capilar de un hombre con alopecia común
masculina en directo.
Lugar: Escenario Estilo MLG
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o

Presentación de ‘BaBylissPRO Ferrari Precision’
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Taller de Peluquería Oncológica de Mechones Solidarios: Estela
Guerisoli, presidenta de la asociación Mechones Solidarios, y la directora
de comunicación de la asociación, Rocío Quattrocchio impartirán un taller
informativo sobre el tratamiento que deben seguir los profesionales del
sector de la peluquería a los clientes con tratamientos de quimioterapia.
Lugar: Sala Multiusos 1

o

Terapias y Microterapias Dermotricológicas. Su aplicación en la
peluquería y estética. Rentabilidad económica. Ponencia a cargo de la
directora de RRHH de Laboratorios Kapyderm, Cristina Guiresoli, sobre la
aplicación de terapias demotricológica en peluquería y estética.
Lugar: Escenario Estilo MLG

o

Entrega premios Campeonato de Pestañas
Lugar: Escenario Estilo MLG



16 de octubre

o

Terapias y Microterapias Dermotricológicas. Su aplicación en la
peluquería y estética. Rentabilidad económica. Continúa la segunda
parte de la ponencia de la directora de RRHH de Laboratorios Kapyderm,
Cristina Guiresoli, sobre la aplicación de terapias demotricológica en
peluquería y estética.
Lugar: Escenario Estilo MLG
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5. LISTADO DE EXPOSITORES
-

Academia Antonio-Eloy
Academia Remedios Rubiales
Ak Spain
BaBylissPRO
Barberos 3.0
Bernal Cosmetics
Biola Biocosmética
Boutique del Cabello
Canni Nail Art
Catalina Poza
Clinica Oftalmológica Soleyes
Comercial Carmin
Comercial Salerna
Consejos de belleza - Gio de Giovanni
Consultoras de Belleza
Dexyda Nails
Diamond Nails
DIF Cosmetics
Dimaco
Distribución Concepto Profesional, S.L.
Ederbel
Donna Bella
Ecodepil
Estética Blanco-Utsukusy
Estética Modacabello
European Estrella Awan
Evo Beaute España
Exclusiv
E.mi emischool.com
Fantasy Mirror
Gel Loving Málaga
Ghazi International
Global Relax
H2o Akua / Moctezuma
Goldshow – Aria Beauty
Grupo Unibelleza
International Yuliam's
Italbeauty
Jean Claude Olivier
Kedma
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-

Kleral System
Koss World Enterprises
La Boutique de la Belleza
Laboratorios Kapyderm
LR Salud y Belleza
Matrix
Mayamoto
Medical Biowave
Milesman
Mistero Milano
Naturgran
Naturnua
Nika Nagel
Nissan Safamotor
Novasonix
Nuevo Rumbo Estética Y Tecnología
Pelucas Carmen Olmedo
Peluquerias Hair Styles
Perfumes de Lagüela
Planchasyrizadores.com
Postquam Professional
Premium Lacquer
Quantium
Rachelle World Style
Sapphire
Shore
Spain Hair Center
Studio 27
Tooth Fairy™. Blanqueamiento dental
United Fusion
Uñas Valencia
Uñikas
Verity Beauty
Victoria Art Beauty
Vistaláser
Vyp Concept
Way Company
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6. CONTACTO
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
Área de Ferias, Comunicación y Marketing
Paula Morales
Directora
pmorales@fycma.com
Teléfono: +34 952 04 55 00/5521
690176507
Área de Comunicación y Marketing
Gemma Castaño
gcastano@fycma.com
620078918
María Sánchez
msanchez@fycma.com
628148192
Área de Ferias
Rafael de la Paz
Director
rpaz@fycma.comm
952 045 500
José Antonio Colón
jacolon@fycma.com
650 524 647
Ana Belén Martos
abmartos@fycma.com
620996890
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