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34,000 m2

Plataforma principal
donde se presentan Profesionales
Top de todo el mundo

en piso de exhibición

300 shows

impartidos por los más
reconocidos profesionales

Alfombra Roja

80 clases

Campeonato
Internacional

con los 500 salones top

en el área de educación

Nuevos Valores
(martes 31 de octubre)

Más de 80,000
visitantes

durante los tres días

Patrocinadores
del confesionario
Style Colour Trophy

Día del
Distribuidor
(lunes 30 de octubre)

EL EVENTO INTERNACIONAL DE
BELLEZA PROFESIONAL MÁS
GRANDE DEL MUNDO EN METROS
CUADRADOS Y VISITANTES
Expo Beauty Show forma parte de Reed Exhibitions,
organizador líder con más de 500 eventos en más de 43
países del mundo.
En EBS nos preocupamos porque el evento sea el mejor foro
de negocios de la industria de la belleza profesional; es así,
que cada año mejoramos la calidad artística, educacional,
montaje, difusión y atención a distribuidores, este último a
través del Club Elite, programa que reúne a los mejores
compradores, importadores y distribuidores internacionales.
Asimismo, en agradecimiento a sus clientes, EBS mantendrá el
precio de lista por metro cuadrado para la edición 2017
($5,100.00 por m2 en espacio libre / $5,505.00 por m2 en
espacio equipado).
Es requisito indispensable realizar el pago mínimo del 30%
para el apartado del espacio al momento de la contratación.

Día del
Estudiante
(martes 31 de octubre)

Expo Barber Show

en el marco de EBS

La preventa inicia el lunes 24 de octubre durante EBS de
acuerdo a la dimensión para stands de 72m2 en adelante, el
martes 25 de octubre de 36m2 a 54m2 de 9:00 a 13:00 hrs.,
EFTQVTEFFTBIPSBTFQVFEFODPOƄSNBSUPEPTMPTFTQBDJPT

ESPECIALES PARA EBS 2017
Pago total en
una sola exhibición

Pagos en plazos

Cobros
diferidos
Nota: Ningún plazo de pago
podrá rebasar la fecha límite
del 31 de agosto 2017.

Descuento del 20% sobre el precio de lista solo en preventa noviembre 2016.
Descuento del 10% sobre el precio de lista solo en preventa diciembre 2016.

Se realizará de acuerdo a la dimensión del espacio contratado basado en el Precio de Lista,
no aplica descuento. Para reservar el espacio se requiere un anticipo de mínimo el 30%.

Espacios

Pago máximo

• 9 y 18 m2

3 pagos (30% al momento de la contratación + 2 pagos iguales en los meses subsecuentes)
2

• 27 y 36 m

4 pagos (30% al momento de la contratación + 3 pagos iguales en los meses subsecuentes)

• A partir de 54 m2

6 pagos (30% al momento de la contratación + 5 pagos iguales en los meses subsecuentes)

El logotipo de EBS Mexico www.expobeautyshow.com es una marca de RELX Intellectual Properties SA, objeto de uso bajo licencia.

Organizado por

PRECIOS EXPO BEAUTY SHOW 2017
Espacio libre
• Precio por m2

$ 5,100.00 pesos

/ $ 308.00 USD

• Stand 3 x 3

$ 45,900.00 pesos

/ $ 2,772.00 USD

El expositor será responsable de contratar su display y realizar el montaje del mismo
No incluye energía eléctrica ni alfombra
* Imagen de uso ilustrativo, ejemplo de montaje

Espacio equipado
• Precio por m2

$ 5,505.00 pesos

• Stand 3 x 3

$ 49,545.00 pesos

/ $
/

332.00 USD

$ 2,988.00 USD

Incluye:
• Mamparas, 1 mesa, 2 sillas y un contacto doble de 500 watts.
• Las ubicaciones de estos espacios solo podrán ser en la parte superior del plano.
• Los espacios de 3 x 3 m, ubicados en los pasillos principales de entrada, solo podrán ser display.
En caso de requerir mayor energía eléctrica, será con costo.
* Precios más IVA

Consideraciones:
Todos los stands centrales son espacio libre por lo que el expositor tendrá que
proveer e instalar la alfombra, así como contratar su energía eléctrica según el
consumo requerido, sin importar el tamaño del espacio comprado.
Al contratar espacio libre el expositor será responsable de contratar su display y
realizar el montaje del mismo. No incluye energía eléctrica ni alfombra.
En caso de no recibir los pagos conforme al contrato, los descuentos
quedan automáticamente cancelados y facultan al comité organizador a
cambiar la ubicación.
Nota: El pasillo principal estará conformado única y exclusivamente por fabricantes o
distribuidores de productos capilares, uñas y mobiliario.

Otras opciones:
• Para tener mayor presencia como expositor y hacer su participación más
exitosa, contamos con interesantes paquetes de publicidad, por ello, nuestro
departamento de Media Sales se pondrá en contacto con usted para ofrecerle
opciones adaptadas a sus objetivos.
• Contamos con patrocinios, plan de medios electrónicos, en recinto y en el
Directorio de Belleza Profesional EBS 2017, ejemplar de colección utilizado
para consultar los datos de todos los productos que se exhiben en el evento y se
conserva todo el año.

ÁREA DE EDUCACIÓN
Lo invitamos a participar en el Área de Educación EBS
2017, este año celebramos el noveno aniversario,
llevándose a cabo con gran éxito y aceptación,
gracias a su extensa gama de seminarios presentados
por nuestros expositores (incluidos en el boleto de
entrada al evento), la única restricción es el cupo
limitado. El costo simbólico es comprando 75 boletos
de uno o tres días de preventa.

Para mayor información sobre formas de pago o reservaciones de espacios:

Show Director:
Lili Carballido

+52 (55) 8852 6183
lcarballido@reedexpo.com

Sales Executive:
Daniela Torres

+52 (55) 8852 6188
dtorres@reedexpo.com

Organizado por

