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Cosmoprof Bologna vuelve a cambiar de fecha, ahora
en septiembre
Acababa como quien dice de anunciar su celebración para mayo, pero Cosmoprof, y ante la pandemia que azota a Europa y el ritmo de
contagios, reprograma una vez más y anuncia cita para septiembre
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Detalles

La 53a edición de Cosmoprof Worldwide Bologna se ha
pospuesto de nuevo, esta vez, de mayo (su Ultimo
anuncio), a septiembre de este año.

Comprar

Maletín en lona negra con 4 cajones
interiores, bolsillo exterior, bolsa para
pinceles en el interior de la tapa y cinta para
colgar al hombro. Apropiado para preparar
lotes para escuela.

El evento queda así reprogramado del 9 al 13 de
septiembre de 2021, a consecuencia de la continua
emergencia sanitaria relacionada con la propagación de
Covid-19 y que está golpeando de Ileno a Europa, entre
otros paises de distintos continentes.
"Las preocupaciones relacionadas con la tendencia
impredecible de las infecciones por Covid-19, expresadas
por nuestros exposìtores, asociaciones comerciales e
instituciones nos obligan una vez más a retrasar
Cosmoprof Worldwide Bologna", dice Gianpiero Calzolari
Presidente de BolognaFiere.
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'El principal
objetivo sigue
siendo
reunirse en
Bolonia para
un evento
escénico y
funcional, y
para ella será
indispensable
la contribución
de todos los
actores del
sector`.
explican desde
del

IA
destinatario,
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Una acción sin precedentes
"Las condiciones actuales hacen
que sea demasiado complicado
organizar un evento internacional
como Cosmoprof en el primer
semestre del año. Nuestro objetivo
es poder reiniciar la actividad en
septiembre con una exposición
escénica y funcional, que
queremos crear con la aportación
de todos los actores clave del
sector. Cosmoprof Worldwide
Bologna será un nuevo comienzo,
para volver a crecer juntos",
puntualiza Calzolari.
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Acababa corno quien dice de anunciar su
celebración para mayo, pero Cosmoprof, y
ante la pandemia que azota a Europa y el
ritmo de contagios, reprograma una vez más y
anuncia cita para septiembre
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Permite a la piel libertad de
expresión
Enriquece todas sus respuestas para una
mayor belleza, luminosidad y juventud,

094429

organización.
"El deseo de dar la bienvenida
finalmente a nuestra comunidad
en Bolonia es fuerte", ha declarado a su vez Enrico
Zannini, director general de BolognaFiere Cosmoprof. "El
liderazgo y prestigio al que hemos Ilegado en más de 50
arios, con el crecimiento de los eventos de la marca
Cosmoprof en todo el mundo, nos obliga a proteger las
inversiones de expositores y visitantes. Cosmoprof
Worldwide Bologna es el escaparate más prestigioso para
la industria cosmética global, la etapa en la que conocer
a los actores más influyentes y, al mismo tiempo, ser
conocido entre los actores del mercado. Hay enormes
expectativas puestas en la próxima edición, par lo que
estamos Ilamados a garantizar las mejores condiciones
para que la exposición se ejecute con total serenidad y
seguridad", ha finalizado Zannini en comunicado oficial.
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