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1COSMOPROF NO SE DETIENE! WECOSMOPROF
SE CELEBRARA DEL 4 AL 10 DE JUNIO EN
FORMATO DIGITAL

Imprirnir

WHO
b21i`tiéauly
aprmnuMy,

do ~
t ~IvI <JI~I~kJI"
The Digital Event for Beauty

r 9

CONTENTAND UVE DEMON

4 -'1Ö1u0
WHERE

caesiaprof,comi
Ii►iecosmoproi

7

La 53• ed1d6n de CosmoprofWorldwlde Bologna se aplazará hasta primavera de 2021, pero en un

movimiento sin precedentes, el formato digital llamado WeCosmoprofpermitlrá a los participantes

seguir haciendo negocios durante los próximos meses.

"EI actual escenario económico y las situaciones de crisis mundial de Covid-19 nos han obligado a

posponer Cosmoprof hasta el prózllno año", explica Glanplero Calzolarl, presidente de

BolognaFiere. "Hernos evaluado cuidadosarnente las dificultades asociadas a esta decislán, pero nuestro

principal objetivo es proteger a las expositores y operadores, dándoles la oportunidad de presentarse en el

mercado de la manera más eficaz posible. Publicaremos nuestras nuevas fechas tan pronto como podamos y,

mientras tanto, me gustaría agrddecer a todos por su continuo apoyo. Sin embargo, Cosnraprof no esta

completamente en suspenso: nuestro objetivo es la reactivación de la industria cosméticay, en los próximos

meses, rnaximizarernas nuestras habilidades paro facilitar la conexión natural entre productores y

cornpradores, y así dar nueva vida a la industria."

Así, el formato digital -WeCosmoprof- ha sido organizado gracias al apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el ITA- Agencia

Italiana de Comercio, y en colaboración con Cosmetica Italia. WeCosmoprof se

Ilevará a cabo del 4 al 10 de junio.

"WeCosmoprof es nuestra contribución concreta a la reanudación de las actividades económicas de los

expositores y operadores de nuestra industria", aflrma Enrico Zannlnl, director general de BolognaFlere

Cosmoprof "Cosmoprof ha proporcionado conectividad durante más de 50 afios y ha sido un facilitodor de

negocios en todo el Yntlnda, basando su fórmula única en la importancia de la conexión física entre to ofertd y

la demanda En un escenario que impone enormes limitaciones a la interacción fisica, nuestro papel es
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ofrecer oportunidades aiternativas para las relaciones comerciales en toda nuestra industria."

En el centro del evento, se encuentra el establecimlento de relaciones entre empresas y operadores a

través de los servIcios de match-making del software Cosmoprof My Match, una herramienta

consolidada para las relaciones comerciales de Cosmoprof Worldwide Bologna. Los expositores y

compradores dispondrán de salasvirtuales excluslvas en las que podrán ver de antemano los nuevos

productosy servicios, profundizar en las oportunidades de desarrollo en los mercados pertinentes y

negociar pedidos y contratos.

Además de la plataforma de búsqueda de match-making para las actividades B2B, la serie virtual

CosmoTelks ofrecerá un detallado calendario actualizado de 30 webinars y contenidos dlgitales. Cosmo

virtual Stage acogerá sesiones dedicadas a los nuevos hábitos de consumo y tendencias de maquillaje,

estrategias de comunicación para dar valor a las marcas, oportunidades para las industrias del spa y la

hosteleríá, así corno actualizaciones y desarrollos para SPA & Beauty Manager.

Durante WeCosmoprof, los operadores no solo podrán encontrar las novedades de los más de 3.000

exposltores, sino también un exclusivo catálogo digital de las 800 empresas Itallanas presentes en

Cosmoprof Worldwide Bologna, con especial atención a los productos que salen al mercado por

primera vez. El catálogo digital estará disponible en Itallano, Inglés,franoss, chino, ßrabeyportugués,

gracias al proyecto "Beauty Made In Italy", apoyado por el Ministerio de Asuntos Exterioresy

Cooperación Internacional y la Agencia ITA.

Más información AQUI.

PUBLICAt1O EN EVENTS/NEWS

ETiQUETADO COMO WECOSMOPROF COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA2020 COSMOPROF
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TEMAS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)

Cosmoprof Worldwide Bologna se
pospone hasta 2021 y anuncia un
exclusivo formato digital

La 53' edición de la feria Cosmoprof Worldwide

Bologna se celebrará finalmente en 2021, si bien

este año presentará un nuevo formato digital sin

precedentes: una Nueva Forma de Hacer

Negocios para el Futuro Próximo.

Cancelación generalizada de los
eventos del sector, a causa del
coronavirus

Corno sabes, el brote de coronavirus está

poniendo en jaque al conjunto de Europa -

especialmente a Italia y cada vez más a España- y

también al resto del mundo.

INDIA MUMBAI
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