
SALON MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION 
El salón profesional de referencia para la Peluquería y la Belleza se celebrará en 

Paris Expo, Porte de Versailles, del 4 al 6 de septiembre

COMUNICADO DE PRENSA



El salon profesional MCB by Beauté Sélection 
Paris  es una cita ineludible en el mundo de la 
peluquería y la belleza.
Líder en el sector, permite a los profesionales 
conectarse cada año con el mercado y con nuevos 
segmentos de clientes para presentar y hacer 
balance de las innovaciones y tendencias en el 
mundo de la peluquería y la belleza (estética, 
maquillaje y uñas).
De esta forma, pueden identificar los nuevos 
desafíos, necesidades y aspiraciones que hacen 
evolucionar su profesión, para prepararse para los 
retos del futuro de la belleza, más allá de 2021. 
Esto es aún más importante a medida que su 
entorno se vuelve cada vez más competitivo.
Los expositores se benefician de un prestigioso 
escaparate que atrae a más de 50.000 visitantes.

En 2021, la feria MCB by BS Paris se celebrará 
del 4 al 6 de septiembre, en Paris Expo Porte 
de Versailles. En el programa: masterclass, 
talleres, desfile de moda, conferencias y mesas 
redondas, concursos, nuevas colecciones, 
actuaciones originales...

https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.mcbbybeauteselection.com/


Un salón rico e inspirador especialmente diseñado para 
Profesionales de la Peluquería y la Belleza

El MCB by Beauté Sélection es un salón estructurado en torno a 6 
universos: Cosmética capilar, Marca blanca y Packaging, Servicios y 
Mobiliario, Uñas y maquillaje, Cuidado masculino y Barba, Tienda / 
Compras.
Dedicado a lo mejor de la peluquería y belleza en el mundo, este 
salón de "nueva generación" da un lugar de honor a la creatividad, 
la técnica de alta calidad y al espectáculo excepcional.
Diseñado y programado para compradores, con poder de decisión 
y (futuros) profesionales del sector, propone una oferta y un 
programa en constante evolución para satisfacer sus expectativas: 
- identificar (los productos y tendencias correctos) - inspirarse 
(para crear y reproducir) - realizar (sus técnicas y conocimientos) 
- conocer a expertos de la industria.
¡Con, como beneficio adicional, el deseo de llevar el talento y la 
creatividad franceses a un primer plano!

Este cóctel innovador seduce en Francia y en el extranjero. MCB by 
BS ahora representa:

• Casi 300 expositores, incluido el 35% internacional (85 países 
representados)

• 500 marcas presentes

• Más de 50.000 visitantes profesionales del sector de la 
peluquería y la belleza

• 45.000 m² de espacio de exposición

• Un fabuloso programa artístico con más de 12 horas de desfiles 
de peluquería en el escenario principal y encabezados por los 
mejores profesionales franceses e internacionales

Y para vivir una experiencia única en modo “100% seguro”, la feria 
se desarrollará con el mayor respeto a las normas sanitarias (pases 
desmaterializados, flujos controlados, mascarilla obligatoria, 
desinfección de zonas comunes, etc.).


