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La 53a edición de Cosmoprof Worldwide Bologna ha sido reprogramada . El

evento , que en un principio iba a tener lugar en el mes de marzo de este año , se celebrará

ahora en Bolonia del de abril ale de mayo de 2022 , para
"

facilitarla asistencia

presencial de los operadores internacionales , señala la organización en un comunicado

oficial.

"

La edición de 2022 de Cosmoprof Worldwide Bologna debe ser un verdadero apoyo a la

industria cosmética: es nuestro deber con las más de 2. empresas expositoras

confirmadas hasta la fecha , las instituciones y asociaciones que siguen haciéndonos sentir

su apoyo y los compradores y distribuidores que siguen nuestras iniciativas para

desarrollar su negocio , dice Cosmoprof.

"

Queremos que Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 sea accesible para tantos operadores

como sea posible: esta es nuestra contribución ala revitalización de la industrie , afirma

Enrico Zannini , gerente general de BolognaFiere Cosmoprof.

"

La decisión de posponer el evento del de abril al de mayo , aunque dolorosa , es el

resultado de un diálogo responsable para facilitar la presencia de operadores

internacionales , que pueden así organizar la visita a Bolonia con mayor tranquilidad y

vivir su regreso a Cosmoprof con mayor serenidad
"

, explica Gianpiero

presidente de BolognaFiere.
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"

En estos días, en nuestro diálogo constante con los actores de la industria cosmética

apreciamos un fuerte deseo de participar en eventos de modo presencial . Al

aplazar esta edición del 28 de abril al 2 de mayo de 2022 , podemos ayudar a los

operadores a organizar mejor su visita a la feria
"

,ha declarado Enrico Zannini , gerente

general de BolognaFiere Cosmoprof.

Programa de hospitalidad y servicios Cosmoprof Bolonia

"

En dicha edición estarán presentes las premisas para una feria de gran calidad: más de

2. expositores han confirmaron su asistencia con entusiasmo , expertos , agencias de

tendencias y mercado , analistas , han participado en la confección de una rica agenda llena

de contenidos e iniciativas , y con el apoyo del Ministerio italiano de Asuntos

Exteriores y Cooperación Internacional y de ITA , Agencia Italiana de

Comercio , en el marco del Plan Extraordinario de Promoción de ' Made in Italy' , estamos

organizando un programa de hospitalidad y servicios específicos para los mejores

compradores y minoristas . Queremos que Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 sea

accesible para tantos operadores como sea posible: esta es nuestra contribución a la

revitalización de la industria , incide Zannini.

"

La industria cosmética sigue mostrando su resiliencia , afrontando los cambios sin

rendirse , manteniendo inalterables las características distintivas de sus productos , muy

apreciados por su calidad y por combinar la innovación con la creatividad , una

característica típica del saber hacer italiano . Este es un enfoque que el sector

cosmético siempre ha utilizado -dice Renato Ancorotti , presidente de Cosmetica

Italia ,Asociación Italiana de Cuidado Personal- , y todavía lo hace , mientras enfrenta una

nueva reorganización en respuesta al aplazamiento de la 53a edición de Cosmoprof

Worldwide Bolonia .

Flexibilidad en la producción , inversiones en investigación , visión de largo

plazo , respuesta oportuna a los cambios en las actitudes de compra , nuevos

métodos de contratación , son solo , explica Enrico Zannini ,
"

algunas de las iniciativas

puestas en marcha por nuestras empresas para hacer frente a las limitaciones mundiales

impuestas por la pandemia . Estas son también las razones de por qué todo el sector

cosmético estará listo , junto con la larga lista de socios de BolognaFiere , para crear un

inolvidable regreso en persona al evento líder en el mundo para la industria de la belleza
"
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