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- Cosmoprof North America

Cosmoprof North America se pospone de junio a septiembre por
la pandemia del coronavirus
Ante la situación actual de la pandemia del Covid-19 que afecta a más de 150 paises y que ha obligado a instalar el estado de emergencia en distintos estados y
ciudades de EE UU, Cosmoprof North America anula su cita de junio
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En comunicado oficial, Cosmoprof North America informa que, "dada la situación de salud sin

precedentes que el mundo enfrenta actualmente con Covid-19, los organizadores del evento

BolognaFlere y la. Professional Beauty Association han pospuesto la 188 edición de Cosmoprof North

America, que Iha a tener en el mes de junio, a septiembre". En concreto la nueva fecha de esta cita.

fijada por sus responsables, es del 20 al 22 de septiembre de 2020.

SEPTEMBER 20 - 22
2020

°Hemos decldido que la reprogramación de la feria era necesana para garantrzar que estamos

brindando a nuestros soclos e invitados la experiencia más segura y satisfactoria`, dice Enrico Zanninil,

gerente general de BolognaFlere Cosmoprof SpA. "Tenemos la responsabllitlad de proteger las

inversiones de nuestros expositores al tiempo que ofrecemos un espectáculo que cumple y supera las

expectativas de nuestros invitados ïnternagionales. Esta decisión no se tomo a la ligera y sigue una

cuidadosa consideración de la emergencia de salud mundial en cuestión ".

°La salud y la segurìdad de nuestros socios e invitados es nuestra prioridad número uno, y

centlnuaremos monttoreando esta situación en constante evoluclón en consecuencla", ha declarado
Steve Sleeper, director elecutivo de la Asociacldn de Belleza Profeslonal. "Como la industria de la

belleza en su conjunto se ve obligada a separarse fisicamente durante.este tiempo, no hay duda de que

nos uniremos más fuerte en los próxlmos meses para crear una experiencla de espectáculo que

resuene y conecte'.

En los proximos meses, "Cosmoprof North America contlnuará

monttoreando agencies guberna-mentales y funcionarros de salud

pública, incluidos los CDC y la OMS, y realizará evaluaclones

continuas.

Mlentras tanto, todo el equipb se centrará en reorganizar las

activaciones e iniciativas dinámicas del programa para garantizar

que la edición numero 18 de Cosmoprof North America sea la más

exitosa hasta el momento y que podamos ofrecer un entorno

seguro y productivo para todos".

Según Enrico Zannini,
gerente general de

BolognaFiere
Cosmoprof SpA, (...)
'Esta decisión no se

tomó a la ligera y sigue
una cuidadosa

consideración de la
emergencia de salud
mundial en cuestión'.
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