
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PROFESIONAL DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA, NUEVO COLABORADOR EN ESTILO MLG

La Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y
Estética (ANEPE) colaborará en la nueva edición de Estilo MLG, II Salón de
Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de
octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). ANEPE destaca
por su apoyo a las ferias sectoriales y, a través de este acuerdo de colaboración,
potenciará la participación de sus empresas asociadas del sector de la imagen
personal y el cuidado estético en la segunda convocatoria del salón

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) volverá a convertirse en
escenario por segundo año consecutivo de Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería,
Belleza y Estética, del 14 al 16 de octubre, convertido en uno de los grandes
encuentros sectoriales del circuito nacional. Asimismo, la colaboración entre la
Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética
(ANEPE) y Estilo MLG será clave para estrechar lazos de unión y promocionar el
evento ante profesionales del sector.

ANEPE engloba a empresas fabricantes y distribuidoras del sector profesional de la
peluquería y la estética. ANEPE tiene como objetivo representar institucionalmente,
reforzar y proteger los intereses comunes de sus empresas asociadas, además de
priorizar y difundir la importancia del sector para favorecer el encuentro e
intercambio de experiencias entre los asociados, generar sinergias y potenciar el
desarrollo del sector de la peluquería y estética profesional para incrementar su
competitividad.

Un amplio catálogo de actividades en Estilo MLG

Estilo MLG aunará en su zona comercial un atractivo programa de talleres, shows,
master class y espectáculos que estará abierto a profesionales, representantes de
escuelas, academias, centros de formación, asociaciones y medios de comunicación
pero también al público general.

Una de las principales novedades es el I Campeonato de Uñas, que se celebrará el
sábado 14 de octubre, está dirigido a profesionales y estudiantes del sector de la
manicura y pedicura y podrán competir en modalidad presencial y en presentación de
trabajos. Junto a ello, el salón acogerá el II Campeonato de Extensiones de Pestañas
“Star Lashes” by Kodi Professional, dirigido a los expertos en el cuidado y decoración
de pestañas en categoría máster y junior, que tendrá lugar durante los días 14 y 15
de octubre.

Además, los estilos más actuales en barbería se darán cita en el recinto malagueño
los días 14 y 15 de octubre gracias al I Maratón de Barbería, una iniciativa organizada
por el colectivo Barberos 3.0. Más de una treintena de profesionales procedentes de
toda España participarán en una exhibición que aúna espectáculo y formación.



Por otro lado, Estilo MLG coincide por primera vez 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. Este espacio albergará shows, performances, galas, desfiles de
diseñadores de reconocido prestigio y de peluquería, así como actuaciones en directo
con presencia de artistas y profesionales de renombre como Carmelo Abad,
embajador de la marca Matrix en España.

Junto a ello, Arana Peluquerías celebrará su 70 aniversario con un recorrido por su
trayectoria profesional a través de una serie de 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 peluquerías.

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).

Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com,
y en los perfiles del salón en Facebook, Twitter @EstiloMLG e Instagram.


