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OnBeauty by Cosmoprof , tu próxima cita
ferial
Ferias
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bolonia da la bienvenida en sus pabellones a la
belleza al completo el 9 y 10 de septiembre. Por su parte, el canal profesional tendrá su
propio protagonismo en Bolonia, del 11 al 13 de septiembre

El jueves 9 y viernes 10 de septiembre de 2021 va a tener lugar OnBeauty by
Cosmoprof Worldwide Bolonia, ocupando varios pabellones de la feria.
Así, dará la bienvenida a los representantes de la cadena de suministro en el pabellón
31, con contratistas, proveedores de tecnología de procesos y envases interesados en
presentar nuevos proyectos a marcas independientes y empresas de productos
terminados.
En los mismos días, el pabellón 32 acoge el sector retail, con marcas centradas en la
transformación multicanal del mercado y nuevas estrategias de marketing.
En el pabellón 25, organizado en colaboración con

SANA, el salón internacional de productos orgánicos y naturales, las marcas más
importantes de cosmética ecológica y ecológica se celebrará del jueves 9 al domingo
12 de septiembre.
Por su parte, el canal profesional está listo para reunirse en Bolonia el sábado 11,
domingo 12 y lunes 13 de septiembre, con empresas productoras de productos y
servicios para salón de belleza y manicura, spas y peluquerías.
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'OnBeauty' es un evento dedicado al sector de la Belleza, con una fórmula de
exposición segura y ágil, para la vuelta al negocio presencial.
También está programado un rico calendario de encuentros y debates sobre los temas
más actuales para la evolución de la industria cosmética.
"OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna satisface la necesidad de empresas y
operadores de reanudar las actividades relacionadas con el desarrollo empresarial y la
creación de redes", afirma Enrico Zannini, director general de BolognaFiere Cosmoprof
.
"Gracias a la conjunción con SANA, la exposición internacional de productos orgánicos
y naturales, y COSMOFARMA EXHIBITION, el encuentro más destacado en Italia para
el cuidado de la salud, el cuidado de la belleza y todos los servicios relacionados con el
mundo de la farmacia, espera más de 20.000 asistentes en Bolonia, durante cinco días
dedicados a las nuevas tendencias y perspectivas de futuro para la industria de la salud,
el bienestar y el cuidado personal".

Nail Wraps
Papel aluminio para almohadillas quitaesmalte. 200 unidades.
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