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FERIAS

Cosmoprof Bologna, el pistoletazo de salida para las
ferias del grupo en 2021
Empezando por Cosmoprof Bolonia, la cual se realizará en mayo de 2021 dando respuesta a las peticiones de asociaciones, marcas y
profesionales
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BeautymarketShop

Toallas Desechables Negras Pack 50

Detalles

~

Comprar

Estas maravillosas toallas son ideales para
uso diario o para guardarlas y utilizarlas en
caso de emergencia (corno, por ejemplo, si se
estropea la lavadora).
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La red internacional Cosmoprof presenta la agenda de los

eventos de 2021.

"La industria cosmética está lista para florecer de nuevo".

Este es el mensaje que la red internacional Cosmoprof

quiere dar para el lanzamiento de sus eventos en 2021. "El

formato b2b dedicado al sector de la belleza, recogiendo

una comunidad de más de 600.000 operadores y más de

10.000 empresas de todo el mundo, está dispuesto a

confirmar su papel como socio especial para el desarrollo

de negocios", asegura.

Cosmoprof Bologna, el pistoletazo de salida

La primera cita es con Cosmoprof Worldwide Bologna, el

evento internacional para la industria cosmética. La 532

edición tendrá lugar del 27 al 31 de mayo de 2021.

Inicialmente prevista para marzo, se ha pospuesto, "dando

la bienvenida así a las peticiones e inquietudes de las

asociaciones comerciales y profesionales", dice la

organización en nota oficial.
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"Dada la tendencia impredecible de la Covid-19, y las

medidas restrictivas adoptadas no sólo en Italia, sino en

todo el mundo, consideramos que un nuevo calendario era

esencial", declara Gianpiero Calzolari, presidente de

BoloniaFiere. "Basada en la situación actual, la decisión

de posponer el evento en mayo parece ser la más correcta

para mantener Cosmoprof en las mejores condiciones

posibles", subraya Enrico Zannini, director general de

BolognaFiere Cosmoprof. "Seguiremos vigilando el

progreso de la epidemia, con el fin de garantizar a los

expositores y profesionales una experiencia de calidad,

con total serenidad y seguridad".

Luego vendrán los eventos de la

red en Las Vegas, Hong Kong,

Mumbai y Bangkok. En concreto, la

organización anuncia que

promoverá los espectáculos de la

plataforma internacional -

Cosmoprof Worldwide Bologna,

Cosmoprof Asia, Cosmoprof North

America, Cosmoprof India y

Cosmoprof CBE Asean Bangkok- en

los principales medios

internacionales (digital, comercio y

prensa de consumo, vallas

publicitarias, TV), la nueva

campaña publicitaria creada por la agencia Heads

Collective y firmada por el fotógrafo Giulio Rustichelli,

"Blooming Beauty".

"Basada en la
situación actual,

la decisión de
posponer el

evento en mayo
parece ser la
más correcta

para mantener
Cosmoprof en

las mejores
condiciones

posibles",
subraya Enrico

Zannini.

Agenda de citas Cosmoprof en 2021

Cosmoprof Worldwide Bologna, del 27 al 31 de mayo de

2021

Cosmoprof Las Vegas, del 29 al 31 de agosto de 2021.

Cosmoprof Bangkok, del 16 al 18 de septiembre de 2021.

Cosmoprof Asia, del 17 al 19 de noviembre.
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) más información

Conexión salud

Light Bar, el salón de belleza donde
la protagonista es la luz LED
Abre en Barcelona The Light Bar Salon, el
primer salón de luz LED facial terapéutica de
España

Carmen Navarro: 10 infalibles
'beauty' de Navidad
Vamos a revisar con una de las estrellas de la
estética profesional las 10 recomendaciones
imprescindibles en tu centro y como consejo
experto para brillar como nunca en Navidad

Cómo tratar la piel seca en
invierno: problemas, prevención y
mantenimiento
Rojeces, irritaciones, con escamas... Son sólo
algunos de los efectos de la piel seca cuando
aprieta el frío. Suele tratarse de una epidermis
algo complicada y sensible que conviene tener
en cuenta
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