ESTILO MLG, SALÓN DE PELUQUERÍA, BARBERÍA, BELLEZA Y ESTÉTICA, CAMBIA LAS
FECHAS DE SU SEGUNDA EDICIÓN AL 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2017
Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, volverá al Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para celebrar su segunda edición durante los
días 14, 15 y 16 de octubre de 2017. Las principales firmas y destacados
profesionales de estas disciplinas se darán cita de nuevo en el recinto malagueño
para poner en común los avances, aparatología, productos y técnicas más
novedosos en los distintos campos. El sector invitado en 2017 será el ‘fitness’ y
coincidirá en fechas con Celebra Málaga, 11ª Feria de Bodas y Celebraciones, que
tendrá lugar del 13 al 15
El Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, Estilo MLG, volverá a convertir a
Málaga en punto de encuentro del sector de la imagen personal en 2017 gracias a su
segunda edición, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma). Tras un cambio en las fechas con respecto a 2016 –tuvo lugar del 11 al 13 de
junio-, Estilo MLG pasará al 14, 15 y 16 de octubre y coincidirá durante dos jornadas
con Celebra Málaga, 11ª Feria de Bodas y Celebraciones –del 13 al 15 de octubre-.
Con más de 11.000 visitantes y más de un centenar de expositores presentes en su
estreno el pasado junio, Estilo MLG es ya uno de los grandes encuentros sectoriales del
circuito nacional del sector de la imagen personal que aúna su zona comercial con un
atractivo programa de talleres, shows, master class y espectáculos.
Con el ‘fitness’ como sector invitado –el año pasado lo fue el de tattoo & piercing-,
Estilo MLG volverá a dar cabida a firmas de barbería, cosmética, equipamiento y
aparatología, formación, I+D+i, maquillaje y medicina estética, moda, nutrición,
peluquería, perfumería, salud, spa, uñas y wellness, reforzando el canal produccióndistribución-consumo a la vez que propicia los contactos comerciales de primer nivel
entre fabricantes, proveedores, distribuidores y clientes.
Las presentaciones comerciales de productos y servicios, seminarios y conferencias
también serán parte destacada de la programación, dirigida a público general y
profesionales, representantes de escuelas, academias, centros de formación,
asociaciones y medios de comunicación online y offline.
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.
Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com,
en Facebook https://www.facebook.com/estilomlg/ y en Twitter
https://twitter.com/EstiloMLG

