
Tweet 24/03/2020
Utilidades

beautymarket.es

BM Estética > Noticias > Cosmoprof India

COVID-19

Cosmoprof India, elige nueva fecha para su cita
Bombay iba a acoger la cita con Cosmoprof India en septiembre. Ahora, ante los efectos del coronavirus, decide trasladarla a octubre, en
Bombay
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BolognaFiere Group S.p.A e informa que los
organizadores de Cosmoprof India 2020, han decidido
posponer la edición 2020 a la nueva fecha del 29 al 31 de
octubre de 2020 en el Centro de Convenciones y
Exposiciones de Bombay ante la grave crisis mundial
derivada del coronavirus. El evento estaba programado
originalmente para celebrarse del 2 al 4 de septiembre de
2020.

Gianpiero Calzolari, presidente del grupo BolognaFiere,
dijo: "La reprogramación de todas las principales ferias a
nivel mundial como consecuencia del brote de
coronavirus (COVID-19) nos ha obligado a replantearnos
el calendario de nuestra exposición. Estamos
monitoreando la situación constantemente, con el fin de
atender las necesidades comerciales de nuestros
expositores y compradores junto con Informa Markets".

Yogesh Mudras, director gerente de Informa Markets en la
India, ha declarado: "Es una decisión difícil pero necesaria
posponer el evento. La situación Covid-19 presenta un
escenario mixto y en constante cambio para los
organizadores de exposiciones de todo el mundo. Con un
enfoque inquebrantable en el bienestar de nuestros
clientes, socios y empleados, creemos que la nueva fecha
permitirá más tiempo para que la normalidad y la
confianza regresen al mercado, faciliten las restricciones
de viaje y proporcionen mejores condiciones para
expositores y visitantes a la hora de participar. Esto
asegurará que nuestros grupos de interés sepan que
pueden recibir la misma experiencia y negocios
sobresalientes que han llegado a esperar del reputado
Cosmoprof India Show, una plataforma de 360º para la
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Toallas Desechables Blancas Pack 50

Estas maravillosas toallas son ideales para
uso diario o para guardarlas y utilizarlas en
caso de emergencia (como, por ejemplo, si se
estropea la lavadora).

EDITORIAL ESTÉTICA

Objetivo, salvar vidas y preservar el
tejido empresarial

EMPRESAS Y TRABAJADORES

¿Qué es un ERTE? Te damos las
respuestas
El Gobierno, empresarios, economistas y
expertos recomiendan y ruegan la ejecución de
los ERTE en la crisis del coronavirus por
encima y antes de un despido. Es la palabra
más escuchada desde hace unos días junto a
la pandemia del Covid-19
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Cosmoprof
India representa

el cuarto
destino de la

red Cosmoprof,
una plataforma

mundial de 360   
° para la

comunidad
internacional de

belleza.

comunidad de belleza nacional e internacional".

Los organizadores continúan
monitoreando la situación en
desarrollo y mantienen una
estrecha comunicación con los
organismos gubernamentales
locales pertinentes, la industria y
otras partes interesadas clave, y
"nuestro objetivo es proporcionar
invariablemente una experiencia
comercial mejorada para la belleza
comunidad en esta región", dice la
feria.

La edición 2019 de Cosmoprof India registró excelentes
resultados, acogiendo a 237 empresas expositoras de 23
países, y 7.429 visitantes de 48 países. En octubre,
Personal Care Ingredients & Lab, co-ubicado con
Cosmoprof India, mostrará las propuestas más
innovadoras para este segmento: ingredientes para
perfumería y cosméticos, aceites esenciales, accesorios
de laboratorio, equipos y muebles, soluciones de prueba.
"Gracias a esta sinergia, los expositores y operadores que
asistan a Cosmoprof India tendrán la oportunidad de
descubrir nuevas herramientas para mejorar su negocio",
asegura la organización.
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Estetiplan ayuda a
sus nuevos clientes
con hasta 4.000
euros para
combatir la crisis
del Covid-19

Las expertas
facialistas
aconsejan cómo
cuidar la piel
durante la
cuarentena

 

Súmate al silencio,
espacio virtual
durante el
coronavirus
#Si lencioCompart ido

 

#KeepHealthyconForeo,
la iniciativa digital
a la que sumarse
en la cuarentena
del coronavirus

PARA CENTROS DE ESTÉTICA

Estetiplan ayuda a sus nuevos
clientes con hasta 4.000 euros
para combatir la crisis del Covid-
19
La empresa ha puesto en marcha un Plan de
Subvención para todos los Centros de Estética
a fin de que puedan disponer hasta de 4.000
euros para reiniciar sus operaciones después
de la crisis del coronavirus

ACTUALIDAD / EMPRESAS

L’Oréal lanza un programa solidario
para luchar contra el coronavirus
en Europa
Entre otras acciones, el Grupo proporcionará
flexibilidad para el cobro de las facturas y
asegura el pronto pago a sus clientes y
proveedores más pequeños para ayudarles a
soportar esta dura crisis

CONCURSO BEAUTY MARKET ESTÉTICA

Beauty Market y mesoestetic
regalan 6 packs de la línea
bodyshock, con activos
superconcentrados para
remodelar la silueta
El shock definitivo para 6 zonas de tratamiento
gracias a su acción 360º

Concurso
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