GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONGRESO DE NEGOCIO Y FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA BELLEZA

¡Nos vemos en Beauty Contact!

GRAN HOTEL LOS ABETOS
Santiago de Compostela

27-28 febrero 2022

(domingo y lunes)

TE ACERCAMOS LA BELLEZA.
www.beautycontact.es

Organizado por
Grupo Beauty Market.

BEAUTY CONTACT
EL CONGRESO DE BELLEZA
ESTRICTAMENTE PROFESIONAL.
Beauty Contact es el congreso de
negocio y formación para profesionales de
la belleza organizado por Beauty Market.
Vamos a reencontrarnos presencialmente
con nuestros lectores del sector peluquería
y estética, ya sean profesionales de
la belleza, pero también distribuidores,
mayoristas, agentes comerciales y empresas,
en hoteles singulares que nos garanticen
una cita eficaz y profesional.

Puedes comprar tu entrada en www.beautycontact.es

FORMACIÓN

LLÉVATE LA BEAUTY BAG

En vivo y en directo.
Demostraciones prácticas y presenciales que te permitirán aprender
de tú a tú con los mejores, lo
último en técnicas y tendencias.

50€

Da derecho a la entrada los dos días. Incluye optativamente desplazamientos en autocar mediante previa reserva desde las ciudades de
A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo. Disfrutar de los coffee breaks, la
bolsa Beauty Bag con las últimas novedades, tu pasaporte Beauty y
diploma de asistencia.

CENA / COCKTAIL

Beauty Contact Awards.
BC Awards, premios a las personalidades más notables de la región
y/o comunidad y cena-cocktail de
bienvenida y fraternidad.

DEMOSTRACIONES

PRECIO ENTRADA:

Con lo último en formato prueba,
de las novedades de la peluquería
y la belleza y su información de
los patrocinadores Beauty Contact,
primeras marcas del sector.

Educación de primera.
Con quienes más saben y han
demostrado su eficacia, éxito y
valía, para que alcances tus metas
con el mejor de los aprendizajes,
teórico y práctico.

Sorteamos

3.000 euros

entre los asistentes

NOVEDADES
Lo último del mercado.
En Beauty Contact conocerás lo más
nuevo del mercado y tratarás
directamente con tus proveedores
de modo estrictamente profesional.

CONSIGUE TU PASAPORTE BEAUTY
Y TU DIPLOMA DE ASISTENCIA
Si eres uno de los profesionales
asistentes a los BC, y gracias a tu
‘Pasaporte Beauty’, entrarás en
el sorteo en metálico de 3.000 euros
para compras a los patrocinadores.

Trata con tu proveedor, sella tu
'Pasaporte Beauty', entra en el
sorteo de 3.000 euros en metálico para compras a los patrocinadores, consigue tu Diploma de
asistencia 'BC' y accede a nuestra
bolsa de trabajo.

CONGRESOS DE NEGOCIO Y FORMACIóN
PARA PROFESIONALES DE LA BELLEzA

SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID - BILBAO - VALENCIA - BARCELONA - MÁLAGA - LISBOA

GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
GRAN HOTEL LOS ABETOS

San Lázaro s/n, Santiago de Compostela.
Entrada a Santiago del Camino Francés - 15820 (A Coruña).
27-28 febrero 2022 (domingo y lunes)
A CORUÑA - A Fraga
Salida: 27 y 28 de
febrero a las 09:00 h.
Regreso: 19 h.

Salida de autocares

LUGO - Mellid
Salida: 27 y 28 de
febrero a las 09:00 h.
Regreso: 19 h.

VIGO - Pontevedra
Salida: 27 y 28 de
febrero a las 09:00 h.
Regreso: 19 h.

OURENSE - Lalín
Salida: 27 y 28 de
febrero a las 09:00 h.
Regreso: 19 h.

Con la compra de tu entrada y previa reserva podrás utilizar el servicio de autocares gratuito.

Beauty Market, S.L.
BARCELONA: c/ Avinyó, 29, bajos 1, 08002 Barcelona.
MADRID: c/ Fortuny, 51, bajos, 28010 Madrid.
Teléfono: 937978752 - info@beautymarket.es - www.beautymarket.es

www.beautycontact.es
WhatsApp: 671 982 602

