FECHAS

EDICIÓN

21, 22 y 23 de abril de 2018
Segunda

PERIOCIDAD

Anual

CARÁCTER

Mixto durante toda la celebración.
Profesional y público.

ENTRADAS

Entrada 2,50 € día
Abono feria 6 €

LUGAR

HORARIO

Pabellón de Exposiciones y Congresos
de La Magdalena · Avilés · Asturias.
De 11:00 h a 21:00 h

ORGANIZA

Cámara de Comercio de Avilés
(www.avilescamara.es)
Amaya Fernández
(www.amayafernandez.com)

Bienvenidos a la SEGUNDa edición de ArtExpression, el salón de la IMAGEN
Y LA Estética INTEGRAL DEL NORTE DE ESPAÑA.
ARTEXPRESSION es un punto de encuentro para el sector.
Un evento de referencia que contará con la participación de marcas
nacionales e internacionales. Un evento único en torno al sector
profesional de la imagen y la estética integral con más de 8000 metros
cuadrados de novedades y propuestas de innovación, organiza durante
sus 3 días de exposición distintas actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Show y galas de peluquería
Talleres
Campeonatos de Maquillaje, Uñas y Peluquería
Ponencias
Formación
Demostraciones
y un sinfín de actividades para el profesional.

El encuentro pro
y la estética integral más

ofesional de la imagen
importante del Norte de España
ARTEXPRESSION SE HA CONVERTIDO EN EL escaparate más importante deL NORTE
DE ESPAÑA para los profesionales y amantes de la estética y el mundo de la
belleza en todos sus ámbitos.
NUESTROs objetivos:
•

Un evento de referencia y una cita ineludible para las mejores marcas
profesionales.

•

Novedades y tendencias del sector.

•

Contactos profesionales de primer nivel.

•

Un punto de encuentro y tendencias para los avances en la belleza integral
del hombre y la mujer actual.

•

Formación de calidad en áreas participativas guiados por profesionales de
prestigio.

•

Mercado de compra y venta de productos y servicios.

•

Refuerzo del canal producción/distribución/consumo.

•

Espacio de vanguardia, ameno, y de comunicación entre profesionales y
público asistente.

Maquillaje
ARTEXPRESSION ES EL ESCENARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN
TÉCNICAS, COLOR, TEXTURAS Y ACABADOS DEL SECTOR DE MAQUILLAJE.
LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE MAQUILLAJE TENDRÁ SU ESPACIO
DENTRO DEL SALÓN, DONDE CONCURSANTES VENIDOS DE TODOS LOS PUNTOS DE
ESPAÑA, CON PROPUESTAS ARRIESGADAS E INNOVADORAS, COMPETIRÁN POR SER LOS
MEJORES Y MOSTRAR TODA SU CREATIVIDAD...

CONCURSOS

MAQUILLAJE
Y PELUQUERÍA EN
REDES SOCIALES
MAQUILLAJE
BODY PAINTING

Peluquería
LAS EMPRESAS Y MARCAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL PANORAMA NACIONAL E
INTERNACIONAL TIENEN EN ARTEXPRESSION SU FERIA DE REFERENCIA EN ASTURIAS.
UN PUNTO DE ENCUENTRO NECESARIO EN EL SECTOR, PARA LA PRESENTACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES Y TENDENCIAS DE PELUQUERÍA.

PASARELA HAIR TRENDS

Un escenario diseñado para que las empresas, colectivos y asociaciones
de peluquería presenten sus últimas novedades y técnicas.

ÁREA ACADEMY
Excelente programa de cursos de formación a cargo de las firmas más
prestigiosas.

CAMPEONATO DE PELUQUERÍA
SEGUNDa edición de ARTEXPRESSION con LAS modalidades de:
1. CONCURSO MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA EN REDES SOCIALES
2. CONCURSO MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA NIVEL ESTUDIANTES
3. CONCURSO RECOGIDO DE NOVIAS

ESTA SEGUNDA CITA ES EL ESCAPARATE MÁS RELEVANTE PARA MOSTRAR AL SECTOR
TODAS LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE LA ESTÉTICA Y BELLEZA, ASÍ COMO SUS
PROTOCOLOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO MÁS NOVEDOSOS.
UN SECTOR EN ALZA, QUE TIENE EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES UNA DE SUS
PRINCIPALES APUESTAS, INCIDIENDO EN METODOLOGÍA, TERAPIAS Y TRATAMIENTOS.
LA MEDICINA ESTÉTICA ES EL COMPLEMENTO PERFECTO A LAS TÉCNICAS Y TERAPIAS
APLICADAS POR EL PROFESIONAL DEL SECTOR. LA CREACIÓN DE SINERGIAS ENTRE
DIFERENTES DISCIPLINAS ESTÉTICAS, AYUDA A OBTENER MEJORES RESULTADOS,
AUMENTANDO ASÍ LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y TRABAJANDO CON LA MÁXIMA
SEGURIDAD.

Estética
Tecnología
Medicina
estética
UNA ZONA DE ARTEXPRESSION DONDE LOS PROFESIONALES DESCUBRIRÁN
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, PROTOCOLOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN UN
AMBIENTE DIFERENCIADO Y EXCLUSIVO.

II
Nails
Competition del Norte
LOS SERVICIOS DE MANICURA Y PEDICURA CONSTITUYEN UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL
VOLUMEN DE NEGOCIO DEL SECTOR DE LA BELLEZA.
EN ARTEXPRESSION SE MOSTRARÁN LAS NUEVAS PROPUESTAS Y CONTENIDOS DEL
SECTOR, ASÍ COMO GRAN VARIEDAD DE DEMOSTRACIONES QUE HACEN DE ESTE ÁREA,
UNA DE LAS MÁS ANIMADAS DE TODO EL EVENTO.

II NAILS COMPETITION
DEL NORTE

SOAK OFF

SALÓN FRENCH
MANICURE
FRENCH TIWSIT
STILETO NAIL ART
SALÓN TREND
MANICURE TOP ART

Cosmética
La cosmética natural es un sector con importante crecimiento y favorable
evolución.
ARTEXPRESSION es un destacado escaparate para esta tendencia donde
juegan importante papel las enormes ventajas que tiene este tipo de
productos para la salud.
Esta cosmética usa únicamente ingredientes orgánicos o de cultivo
biológico y se libera de las sustancias químicas más agresivas, a la vez
que nos protege, cuida del medio ambiente.
Este tipo de productos abogan por la coherencia; por las fórmulas que
no contienen siliconas ni parabenos, que utilizan sólo fragancias con
ingredientes naturales, amplificando así su eficacia.

Natural

Fusión 360
ARTEXPRESSION fusiona las diferentes áreas de actividades para que

el visitante pueda tener una visión en 360 grados del sector.

PASARELA HAIR TREND

ÁREA ACADEMY

ESCENARIO ÁREA

ÁREA COMERCIAL

DS

ÁREA COMPETICIÓN

PASARELA
HAIR NORTE

ÁREA TALLER

Avilés

EL PABELLÓN
El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena disfruta de una excelente ubicación con conexión directa con la autopista y ronda que une las diferentes CC.AA y ciudades del Principado, así como con el aeropuerto del que dista
escasos 10 minutos.
Más de 8000 m2 de superficie ferial con una altura de 17 m que lo convierten en un autentico multiusos y conectado con la zona congresual para su
complemento mutuo.
Un restaurante
Dos cafeterías: una en la zona congresual y otra en la ferial
Amplio aparcamiento

Instalaciones

Condicionado

La participación en ARTEXPRESSION 2018 estará sujeta a las condiciones particulares siguientes,
reservándose la organización el derecho a modificarlas previa comunicación a los interesados.
Los expositores que instalen sus propios stands, deberán facilitar el proyecto debidamente firmado por
un técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando vaya a utilizar una o más
alturas. La Cámara de Comercio de Avilés deberá aprobar en cualquier caso el citado proyecto.
Los expositores que instalen sus propios stands, deberán presentar plan de prevención de riesgos
laborales o en el caso que contraten servicios con empresas que realice las funciones de montaje,
decoración, etc. deberán ser estas la que presente dicho plan.
Los expositores que instalen sus propios stands están obligados a rematar de forma adecuada todas
las paredes y elementos por sus partes traseras con el fin de evitar un perjuicio de imagen a los
expositores colindantes y al salón.
Las empresas que realicen trabajos de montaje/desmontaje deben tener asegurado a su personal contra
accidentes además de S.S., obligaciones fiscales, etc. previstas en la ley, no haciéndose responsable la
Cámara de Comercio de Avilés de cualquier reclamación o incidencia al respecto.
Toda instalación eléctrica se realizará de acuerdo a los requisitos estipulados por el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión. La realización de este tipo de trabajos deberá ser efectuada por
Instalador Autorizado.
No podrá utilizarse más potencia eléctrica que la contratada. En caso contrario será facturada sin previo
aviso, asumiendo el expositor las responsabilidades motivadas por los daños que pudiera causar en el
incumplimiento de esta norma.
Toda máquina o elemento mecánico que se utilice deberá contar con las medidas de protección
necesarias para evitar accidentes a trabajadores, expositores y visitantes.
El Salón no se hace responsable de las consecuencias jurídicas por exhibición de productos o servicios
ilegales u otro motivo.
La limpieza de cada stand será responsabilidad de cada expositor, correspondiendo a la organización
la limpieza y mantenimiento de las zonas comunes.
No está permitido clavar, taladrar o pegar en las paredes, perfiles o frontis de los stands. Cualquier
desperfecto producido en dicho material será facturado por la empresa instaladora a la empresa
expositora.
La potencia eléctrica y las tomas de agua deberán modificarse o contratarse con una antelación mínima

de 10 días antes de la inauguración del Salón.
Los expositores que generen escombros o residuos pesados serán responsables de su evacuación del
recinto ferial.
Los stands que utilicen tarima sobre elevada del suelo deberán contar con rampa de acceso para
minusválidos y adecuar los elementos arquitectónicos y ornamentales a la legislación vigente en
materia de eliminación de barreras.
No se considerará inscrito ningún expositor que no haya satisfecho el pago de los servicios y espacios
contratados con antelación al inicio del Salón.
En caso de anulación de la participación en el Salón, el expositor sólo tendrá derecho a la recuperación
del importe si dicha anulación se produce antes del 16 de marzo de 2018
TARIFAS DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIONES OBLIGATORIAS
- Espacio Instalado de 4 x 3m. Incluye: paredes de melamina y perfiles de aluminio blanco, suelo
enmoquetado, toma de corriente de 1 kw, iluminación a razón de 50w./m2 y rótulo en el frontis de cada
calle en letra estándar con un máximo de 20 caracteres + espacio contratado. Precio: 475.-€
-Espacio de 4 x 3 sin instalar. Incluye: espacio contratado y cuadro eléctrico con toma de corriente y
consumo. Precio: 350.-€ El expositor está obligado a instalar un suelo que se adapte a sus necesidades.
CONTRATACIONES OPCIONALES
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA:
El coste de instalación que sea preciso efectuar a partir de la red general correrá a cargo del expositor.
Dicha instalación será realizada por personal propio del Salón debiendo figurar en la ficha de inscripción
la necesidad de utilizar este servicio. El consumo será ilimitado. El canon de conexión y consumo será
de 45 euros.
SUMINISTRO DE POTENCIA ELÉCTRICA:
A cada expositor se le proporcionará de forma gratuita 1 kw. para iluminación y otro para fuerza por
cada espacio contratado de 12 m2. El consumo superior será facturado a razón de 18 euros/kw.
Los stands contratados bajo el formato de “instalados” incluyen iluminación y fuerza stándar. La
instalación de potencia adicional será facturada según las tarifas antes mencionadas.
OTROS SERVICIOS:
Azafatas, rotulación, plantas, catering o alquiler de mobiliario, consultar.
FACTURACIÓN:
Con anterioridad a la celebración del Salón se emitirá factura de participación en el mismo, indicando fecha
máxima para efectuar el abono de la misma. Si llegada esa fecha no se hace el pago correspondiente
por parte del expositor, se considerará rescindido el contrato con esta Cámara de Comercio. Al término
del Salón se facturarán los gastos originados por consumos, servicios y otros no facturados con
anterioridad al comienzo del certamen.cargo en cuenta los gastos originados por consumos, servicios
y otros no facturados con anterioridad al comienzo del certamen.

INSCRIPCIONES/ PLAZOS / INFORMACIÓN
Las inscripciones ORIGINALES deberán ser remitidas a:
CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS
Plaza de Camposagrado, 1 - 33402 Avilés
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
Tfno.: 985 12 93 12 / 985 54 41 11 - Fax: 985 54 15 28.
E-mail: ferias@avilescamara.es
El plazo de inscripción finaliza el día 13 de abril de 2018
AMAYA FERNÁNDEZ
PROGRAMAS, CONCURSOS Y ACTIVIDADES
Tfno.: 661 56 05 07
E-mail: info@artexpression.es
ELECCIÓN DE ESPACIOS
ESPACIO INSTALADO DE 4 x 3 metros

4x3m

Paredes de melanina y perfiles de aluminio blanco,
suelo enmoquetado, toma de corriente de 1 kw,
iluminación a razón de 50 w/m2 y rótulo en el
frontis de cada calle en letra estándar con un
máximo de 20 caracteres + espacio contratado.

475 €

ESPACIO SIN INSTALAR 4 x 3 metros
Espacio contratado y cuadro eléctrico con toma de
corriente y consumo.

4x 3 m
350 €

Ampliación a través de espacios completos (INSTALADOS O SIN INSTALAR)

4x 3 m

+

4x 3 m

Si tiene cualquier duda o precisa de más información, le rogamos contacte con nosotros:

· INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cámara de Comercio Avilés
www.avilescamara.es
Teléfono: 985 12 93 12
Email: ferias@avilescamara.es
Plaza de Camposagrado,1. CP: 33402 Avilés, Asturias.
· PROGRAMAS, CONCURSOS Y ACTIVIDADES
Amaya Fernández
www.amayafernandez.com
Teléfono: 661 56 05 07
Email: amaya@amayafernandez.com
· COORDINADORA ZONA NAILS
Antonia Tortosa Cantos
Juez INJA, formadora y técnico en uñas.
Teléfono: 667538396
Mail: Antoniatortosacantos@hotmail.com
Con el ánimo de poder contar con su participación nos ponemos a su entera disposición.

www.artexpression.es

