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ANTECEDENTES
1. Comité organizador
Presidencia:
Dña. María Salud Torelló Brotons

Vocales
Dña. Marisa Segura Medina
D. Alfonso Sánchez Trigueros
D. Fermín Crespo Rodríguez
D. José Botella Guerra
D. Francisco Sánchez Valdepeñas
D. Manuel Martínez Navarro

Responsable del Certámen
Dña. Marta B Casas Herrera

2. Organismos y entidades colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•

Generalitat Valenciana.
Sabadell Cam.
Asociación de esteticistas y maquilladoras de la provincia de
Alicante (AEMPA).
Asociación de peluqueros de caballero (APEPCA).
Peluqueros asociados de Alicante.
IBERIA
RENFE

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Inauguración oficial
La Inauguración Oficial de JESAL, 21º Congreso Nacional de Estética y
EXTETIC, 22º Salón de Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería, tuvo lugar el
sábado, día 2 de Marzo de 2013, a las 12,00 horas. El Acto Inaugural fue
presidido por Dña Mercedes Alonso, Alcaldesa de Excmo. Ayuntamiento de
Elche. Posteriormente, la Asociación de Empresarios de Institutos de Belleza y
Esteticistas entregó el premio Imagen de la Estética 2013 al conocido diestro
alicantino Luis Francisco Esplá.

Inauguración oficial de Jesal-Extetic

Por otro lado, las Asociaciones de Peluquerías de Caballeros y de Señoras
de Alicante han entregado el Premio Capilo a Asociación Española de Imagen
Personal.
Además, también asistieron al acto Dña. Mª Salud Torelló Brotons, Presidenta
del Comité Organizador de JESAL y Presidenta de la Asociación de Esteticistas
y Maquilladores de la Provincia de Alicante; D. Antonio Galvañ Díez, Director
General de IFA; D. Moisés Jiménez Mañas Presidente de IFA; y demás
miembros de juntas directivas de asociaciones de estética así como diversos
representantes de mundo empresarial y social de la Provincia.

Premio Capilo

Premio Imagen 2013 – Luis Francisco Esplá

Entrega Premio Imagen 2013

2. Programa de actividades Jesal-Extetic 2013
Han sido muchas las actividades que se han desarrollado durante el certamen.
Además de un intenso programa de jornadas y ponencias, el certamen ha contado con
el Concurso nacional de maquillaje facial y corporal, el Concurso de uñas artísticas, el
Campeonato de peluquería del Mediterráneo y este año como novedad, el Concurso de
maquillaje de caracterización, además de diversas exhibiciones tanto de maquillaje
como de peluquería.

SABADO 02
12:00 INAUGURACIÓN EXTETIC- 22º Salón de Estética, Belleza, Cosmética y
Peluquería. Durante la inauguración la Asociación de Esteticistas hicieron entrega del
Premio Imagen a Luis Francisco Esplá y las Asociación de Peluqueros de Señora
otorgó el Premio Capilo a la Asociación Española de Imagen Personal
16:00 Exhibición Jóvenes Valores de la Comunidad Valenciana
16:30 3º Concurso de uñas.
Ganadoras: 1º.Ana Mª Garcia Gamero, 2º. Patricia Casasus Rossi y 3º.María Arias..
Las tres premiadas obtuvieron una cantidad en metálico por importe de: 1º. 300€, 2º.
200€ y 3º. 100€.

3º Concurso de uñas artísticas

17:00 INAUGURACIÓN JESAL- 21º Congreso Nacional de Estética

Imagen inauguración congreso

17:15 Empresaria, Profesional, Esteticista, pero ante todo mujer.
Sandra Torreghelli (Auditorio)
17:30 Exhibiciones peluquería a cargo del equipo APEPCA (plató Auxiliar)
18:00 Desfile sol y luna en el mediterráneo1º desfile de complementos (plato
principal)
DOMINGO 03
10:45 Exhibición Peluquería: Novias de Vanguardia por Inma Pulido (plato
principal)

12:00 Masaje a cuatro manos, Rose- Marie Torregrosa
12:00 -14:00 Demostraciones uñas acrilico y gelish. Centro de belleza Carmen
Gamero ( meet 5)

12:30 – 13.30 Trabajos especiales del equipo de Asociación Caballeros
13:00 Las Terapias Naturales otra alternativa. Fernando Álvarez
13:45 Entrega de premios del Campeonato del Mediterráneo (plato principal)
16:00 Exhibición Academia C&C Llongueras Alicante. (plato principal)
16:30 Estética y elegancia masculina, errores y horrores habituales”. Jose Alfonso
López de la firma CLASSIC UOMO
17:30 Con EFT el adelgazar será mas fácil - (Auditorio)
Ramón Morcillo López
18:45 21º Concurso de Maquillaje Jesal-Extetic 2013

2º Concurso de Caracterización Jesal-Extetic 2013

Ganadores Caracterización: 1º.Antonio Rivera con 1.200€, 2º. Ester Tomas con 700€ y
3º. Lidia Quiles con 400€.
Ganadores Facial:
1º. Ana García Rico por valor de 600€, 2º. Alejandra Tanez con 400€ y 3º. Aranzazu
García Ortega con 300€.

Ganadores Corporal: 1º. Sonia Bosch con 1.200€, 2º. Ivan Pascual con 700€ y 3º.
Oscar Jacas con 400€.

Ganadores de los concursos de maquillaje facial, corporal y caracterización

LUNES 04
11:00 Demostraciones de maquillajes, en el espacio de AEMPA
Maquillajes de caracterización, por la escuela de Pepe quetglas, Make Up Films
Maquillajes de moros y cristianos, por la escuela de Lidia Saavedra, Make Up
Artist
12:00 Mujeres del mundo en Alicante:
Primer encuentro de experiencias profesionales.
Las mujeres alicantinas, tendremos un encuentro, con otras mujeres del mundo,
donde nos contarán sus experiencias y vivencias del mundo profesional en sus
países.
Las mujeres de las Instituciones alicantinas como la Cámara de Comercio, COEPA
,IFA y AEMPA, se reunirán para unir sus fuerzas en estos momentos tan difíciles,
para apoyarnos y si es posible comenzar nuevos negocios entre nosotras. UNIR
NUESTRA FUERZAS.

3. Promoción, publicidad y prensa.
Empresas de comunicación: Publiasa/Grupo Antón
Material impreso:
Carteles
Credenciales profesionales
Pases expositor
Pases Profesional

1.500
47.000
600
5000

Prensa general:
Se realizaron anuncios y publirreportajes en los principales diarios provinciales.
Prensa especializada:
Se anunció el Certamen en publicaciones especializadas como: C&C Magazine,
Beautymarket.com, revista Cabines, revista Horquilla y revista Lifting y
Postquam.com.
Radio:
La campaña de promoción también se dio en la radio, donde se difundieron 435
cuñas en distintas emisoras de todos los ámbitos, tanto de música como de
información general, además de realizarlas en varios municipios de la provincia y
fuera de la provincia también.
Otras acciones publicitarias y promocionales: Las redes sociales y la web
del certamen han tenido un peso significativo en Jesal-Extetic, ya que a través
de estos medios se han dado a conocer muchos aspectos relevantes del
certamen, como la relación de expositores con enlace a sus respectivos sitios
web, las novedades que se presentarían en feria, todas las marcas
representadas y el completo programa de actividades Además se han sorteado
invitaciones en FACEBOOK y otras acciones de marketing viral.
Entrada electrónica:
Al igual que el año pasado, los visitantes de Jesal-Extetic han podido obtener su
pase profesional desde la página Web, lo cual ha permitido una mayor fluidez en
el acceso de visitantes. En esta ocasión se ha constatado un incremento
significativo en las descargas de códigos de acceso a dispositivos móviles.

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica
DENOMINACIÓN: JESAL, 21 Congreso Nacional de Estética. EXTETIC, 22º
Salón de Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería. 11º Salón de Peluquería.
CUERPO Y SALUD 4º. Salón profesional de productos y servicios para el
ejercicio físico y la salud.
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 2, 3 y 4 de marzo de 2.013.
HORARIO: Sábado y Domingo de 10:30 a 20:30h. Lunes, de 10.30 a 17.00hs.
EDICIÓN: 22ª
ÁMBITO: Nacional.
PERIODICIDAD: Anual.
SECTORES EXPOSITORES: Productos de estética, cosmética y belleza.
Aparatología. Accesorios y complementos para estética y belleza. Instrumental.
Biocosmética, biotecnología. Moda. Medicina natural y técnicas alternativas.
Cirugía plástica y estética. Equipamiento. Creación de fragancias y envases.
Peluquería y accesorios de peluquería. Formación. Servicios. Organismos e
Instituciones. Prensa Especializada. Aparatos y artículos deportivos. Máquinas
isotónicas, cardiovasculares y de musculación. Multiestaciones, Vending,
Nutrición, dietética y suplementación. Balneoterapia, talasoterapia y zonas
termales. Bañeras de tratamiento y baños de vapor. Cabinas y duchas de
tratamiento. Hidroterapia, pediluvio y saunas. Spas. Cosmética solar y
bronceado. Terapias antiestrés, relajación. Medicina deportiva. Uñas de gel y
acrílico. Etc.

2. Superficie, expositores y visitantes
Superficie de exposición: 3.260 metros cuadrados
Expositores: 156
Visitantes: 11.000

3. Plano e imagen del certamen.

CONCLUSIONES
4.

Análisis de la feria

La 21ª edición de Jesal, Congreso Nacional de Estética y Extetic, 22 Salón de
Estética, Cosmética, Belleza y el 11ª salón de peluquería, se clausuró el 4 de Marzo con
11.000 visitantes, un total de 156 expositores directos e indirectos y una ocupación de
3.260 m2, datos ligeramente superiores a los registrados en la edición anterior que
obedecen a la difícil situación económica actual.
Con respecto a la edición de 2.012 ha aumentado la cifra de colectivos de
estudiantes ya que han acudido a la feria un total de 26 centros de formación y 850
alumnos de peluquería y estética.
Toda la promoción relativa a la oferta del certamen se ha difundido en la página
web, redes sociales y en medios de comunicación mediante notas de prensa periódicas.
Los expositores han aportado información relativa a las novedades a presentar y a las
marcas representadas, también se han insertado enlaces en la relación de expositores de
la web para que los visitantes pudieran acceder fácilmente a los distintos productos y
servicios.
La descarga de la entrada electrónica ha agilizado las colas de acceso a feria y ha ganado
adeptos entre los visitantes El catálogo electrónico; un documento con toda la información
del certamen que estuvo disponible en la página web de Jesal-Extetic .
Para los visitantes, JESAL-EXTETIC, procedentes de Alicante, Elche, Murcia y
Valencia como puntos principales, es un certamen al que acuden habitualmente con el
objetivo de conocer las últimas novedades y de adquirir productos de calidad. En general
la feria cubre sus expectativas y valoran positivamente las actividades.
En cuanto a las actividades, los concursos se han visto reforzados por la amplia
participación en cada una de sus categorías el 2er. Concurso de maquillaje de
caracterización en el que 5 concursantes presentaron trabajos muy elaborados y
llamativos, la 21 edición del concurso de maquillaje Facial con 9 participantes y la
categoría de corporal con 11 participantes . Destacable ha sido también el éxito del 3º
Concurso de uñas artísticas, con la participación de 12 profesionales en total que según el
jurado, realizaron una labor de gran nivel.
En definitiva, podemos decir que el resultado del certamen es positivo ya que tanto
expositores como visitantes han cubierto sus expectativas, manifestando su interés por
acudir a próximas ediciones de JESAL-EXTETIC.
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