
Cosmoprof North America , nueva y formato

para 2022

beautymarketamerica . com/ cosmoprof-north-america-nueva-ubicacion-y-formato-para--26084

Ferias

Cosmoprof North America ( CPNA) , la de belleza B2B en las Américas , su 19a

del 12 al 14 de julio de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC) con cambios

EDITORIAL Estética

El profesional de la

belleza toma la Bastilla

fléase el recinto feria] Porte

Versailles)

Ferias

Cosmoprof North America ,
nueva y formate

para 2022

North

America (CPNA) , la

exposition de belleza

B2B en las

19a edition

del 12 al 14 de julio de

2022 en el Centro de

Convenciones de Las

Vegas (LVCC) con

cambios significativos

Citas

La feria Belleza y Salud

regresa de forma presencial
a Colombia

El Centro Internacional

de Negocios y

Exposiciones de Bogota ,

Corferias , en

octubre a esta feria ,

conclave de las

tendencias de los

sectores de la bellleza ,

estética ,

peluqueria y barberia
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NuevosalonOh my Cut! en México DF

La marca sigue con su proyecto de expansion internacional . Actualmente ya son

cinco los con los que cuenta Oh my Cut! en México

Wellness

El Masajecon esferas
bienestar en la palma detu
mano

Este mes descubrimos

una nueva terapia china

de masajes: el Kung Fu

Chio , un antiguo

método que , hoy en dia

se difunde por el

mundo occidental y se

basa en la union

entre sonido y masajes para lograr una total.

Empresas

Olaplex y L ' Oréal ,frente
a frente enlos tribunales

La start-up

ha demandado a la

multinacional francesa

de

de patente y publicidad

de su

producto original

Olaplex Bond

Multiplier

El cambio de de LVCC no es el que afecta a su convocatoria de 2022:

Cosmoprof North America también cambia su formato de domingo a martes

a una apuesta por celebrarse de manes a jueves.

Sera del 12 al 14 de Julio de 2022.

La nueva expansion de LVCC West Hall , Centro de Convention de Las Vegas ,

expositores del mundo de la estética y la con productos

terminados para minoristas , salones y
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NORTH AMERICA LAS VEGAS

Las del lugar incluyen la pantalla ' Lobby Spectacular' , una de las

experiencias digitales grandes en la industria de convenciones y

exhibiciones de EE UU .. En concreto de . metros cuadrados de

espacio de avanzado , de 328 . de espacio sin

columnas y una impresionante terraza al aire libre que supera los 14. metros

cuadrados.

Los expositores de Cosmopack , con empresas que brindan servicios para toda la cadena

de suministro de belleza, ubicados en el North Hall.

Un anuncio que confirma la que experimenta el modelo ferial a nivel

mundial.
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