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Seis socios de ANEPE expondrán en EXPOCOSMETICA OPORTO

Uno de los eventos sectoriales anuales de referencia

Barcelona, 30 de marzo de 2016.- Del 2 al 4 de abril tendrá lugar en Exponor -Feria
Internacional de Oporto-, EXPOCOSMETICA, una de las mayores ferias ibéricas sobre
cosméticos, estética, uñas y cabello.

Se trata de uno de los eventos sectoriales anuales de referencia, donde moda y  belleza se dan
la mano, y que permite obtener una perspectiva real de este mercado en la Península Ibérica.

En la edición 2016, ANEPE incrementa su presencia en este evento profesional, pues serán seis
las empresas asociadas de ANEPE que acudirán como expositoras. BC BEAUTY GROUP,
CAPEL-LO, CAROBELS COSMETICS, COMERCIAL PRISAN, INDUSTRIAS ORIOL 1942, y
WAHL SPAIN estarán presentes dando a conocer sus novedades y las tendencias del sector al
público que acudirá a EXPOCOSMETICA este fin de semana.

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.

Más Información: Secretaría General ANEPE – Tel. 93 207 25 16- anepe@grupobonmacor.com.


