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Octubre, el mes escogido por Cosmoprof India para su
celebración
Cosmoprof India, el evento Cosmoprof del mercado de la bellesa en erta región, volverá a dar la bienvenida a las empresas y operadores del sector
en octubre 2021,en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Bombay
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Cosmoprof India anuncia su fecha de celebración en Mumbai, del 28 de
octubre al 30 de octubre de 2021, en el Centro de Convenciones y
Exposiciones de Bombay.
La exposición, organizada por Informa Markets India y BolognaFiere Group, es
una plataforma para las partes interesadas en la evolución económica del
sector de la belleza y la cosmética en el pais.
La feria representa una nueva oportunidad tanto para marcas de productos
terminados, especialmente para Cosméticos y Articulos de Belleza, Salón de
Belleza, Cabello, Uñas y Accesorios, como para la cadena de suministro, con
las más importantes marcas y especialistas en materias primas e
ingredientes, fabricación por contrato y etiquetas, apticadores, envases
primarios y secundarios. 'EI prestigio de la marca Cosmoprof ayuda a atraer a
empresas y compradores de gran reputaciön, como lo demuestran los
impresionantes resultados de la edición 2019, con 237 exposítores de 23
paises y 7.429 operadores de 48 países", dice la organización.
La cambiante situación
derivada de la Covid-19
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mercado indio han encontrado el
interprete más adecuado en el formato
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Cosmoprof internacional", subraya
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Gianpiero Calzolari, presidente de
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BolognaFiere.'Cosmoprof India ofrece
'
una visión general de toda la industria,
I
desde las marcas de productos
terminados, facilitando las relaciones y
~
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actualizaciones entre los principales
actores del sector, tanto locales como internacional. Estamos orgullosos de
desempeñar un papel destacado en la India: nuestro objetivo es organizar una
edición de 2021 de alto rendimiento, ofreciendo nuevas oportunidades en uno
de ios mercados más prometedores para el sector cosmetico",
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Hablando sobre el anuncio de Cosmoprof India 2021, Yogesh Mudras, director
gerente de Informa Markets In India asegura:'Estamos encantados de traer de
vuelta a Cosmoprof India este aio en su segunda edicián en el mes de octubre
de 2021. La situación del COVID-19 presenta un mapa en constante cambio
para los organizadores de exposiciones, así como para la industria de la
belleza y la cosmética en todo el mundo. Nosotros creemos que la celebración
de este espectáculo en el Ultimo trimestre del silo tendrá un impacto
significativo en la composición de un resurgimiento de la belleza y la industria
cosmética. Dará tiempo suficiente para que la normalidad y la confianza
vuelvan al mercado,especialmeme con las recientes noticies sobre la llegada
de vacunas a la India, ativiar las restricciones de viaje y proporcionar mejores y
seguras condiciones para los expositores y visitantes ayudándoles a participar.
Esperamos ofrecer la misma experiencia y negocio excepcionales a los que
nuestros grupos de interés están acostumbrados y que siempre han esperado
de la tan reputada y celebrada Cosmoprof India, que es una plataforma de
360° para la belleza nacional e internacional comunidad.'
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