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ANEPE refuerza su presencia en el Salón Profesional STS BEAUTY
BARCELONA, en su edición 2016

Barcelona, enero de 2016.- En su edición 2016, la Feria Profesional de Imagen Personal, Belleza
y Calidad de Vida congrega a un elevado número de empresas miembro de ANEPE, gracias a la
consolidación de STS Beauty Barcelona como uno de los salones más importantes de España, y
al acuerdo de colaboración que hay entre ambas entidades, suscrito desde 2012.

El 80% de las empresas miembro de ANEPE componen la excelente representación de enseñas
expositoras presentes este año en STS Beauty Barcelona: ARTERO, ASUER, BELKOS BELLEZA, CAPEL-

LO, COMERCIAL CARMIN, CAROBELS COSMETICS, COMERCIAL LILA´S,
COMERCIAL PRISAN, FAMA FABRE, GRUPO BELLEZA 1987, INDUSTRIAS
ORIOL 1942, LIM, MARIA JOSÉ COMPLEMENTOS, MARLIN
PROFESSIONAL, MASGLO, MYSTYLE-BEAUTY, PERFECT BEAUTY,

SEVENHAIR, TALLERS PAHI, TERMIX y WAHL SPAIN han apostado
nuevamente por esta feria profesional para presentar sus
novedades y tomar el pulso ferial en el inicio del año.

Además, otro hito importante esta edición es en la participación
activa de ANEPE con stand propio (Stand 1X07 - Planta 0),
elemento que afianza el respaldo de la Asociación a la Feria.

Apoyar las ferias y salones nacionales, y garantizar que éstas sean un reflejo de la gran
fuerza que tiene el sector profesional de la peluquería y la estética son objetivos prioritarios
de ANEPE, entidad que agrupa y defiende los intereses de las empresas fabricantes,
distribuidoras y mayoristas del sector profesional de la peluquería y la estética.

Acerca de ANEPE

ANEPE (Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética) es una
organización sin ánimo de lucro que representa, defiende los intereses y promueve el desarrollo de
empresas, fabricantes, distribuidoras y mayoristas de productos destinados al sector profesional de
peluquería y estética que operan en España. ANEPE, cuenta con:
ARTERO, ASUER, BC BEAUTY GROUP, BELKOS BELLEZA, BUENO HERMANOS, CAPEL-LO, COMERCIAL
CARMIN, CAROBELS COSMETICS, COMERCIAL LILA´S, COMERCIAL PRISAN, DESIGN SYSTEM, FAMA FABRE,
GRUPO BELLEZA 1987, INDUSTRIAS ORIOL 1942, JOYA JAGUAR, KAPALUA TRADING, LIM, MARIA JOSÉ
COMPLEMENTOS, MARLIN, MASGLO, MYSTYLE-BEAUTY, PERFECT BEAUTY, PERICHE PROFESIONAL,
SEVENHAIR, TALLERS PAHI, TERMIX, WAHL SPAIN


