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NewsEvents Como siempre, gran expectación ante la 54ª edición de la feria de belleza
más famosa y representativa. Aquí tienes todas las novedades de  Cosmoprof 
Worldwide Bolonia 2023.

Cosmoprof  Worldwide Bologna tendrá lugar del 16 al 20 de marzo de 2023. La edición
de 2022 supuso un paso fundamental para recuperar la confianza en todo el sector, tras
el obligado parón provocado por la emergencia del Covid-19.
COSMOPROF 2022 EN CIFRAS

En la última edición, la primera post-pandemia, participaron 220.057 operadores de más
de 140 países y más de 2.700 empresas expositoras de 70 países.
EDICIÓN COSMOPROF 2023

En 2023 el evento volverá a tener lugar en marzo, que siempre ha sido el período más
adecuado para los lanzamientos en los principales mercados, teniendo en cuenta las
principales festividades internacionales. La feria volverá a proponer los tres salones
dedicados a los sectores de nuestra industria:

● Cosmopack, con todos los componentes de la cadena productiva, activo desde el
jueves 16 al sábado 18 de marzo de 2023.

● Cosmo Perfumery & Cosmetics, dedicada a las propuestas de perfumería y cuidado
corporal para los canales retail, prestige y masstige, abierta del jueves 16 al sábado 18
de marzo en el mismo horario que Cosmopack.

● Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, que alberga a empresas y operadores de productos
manufacturados, equipamiento, muebles y servicios para el mundo profesional del
cabello, las uñas y la belleza/spa, del viernes 17 al lunes 20 de marzo de 2023.

Cosmoprof  Worldwide Bolonia 2023 es la feria del sector que cubre todas las
necesidades del mercado de la belleza. Tres salones dedicados a sectores y canales de
distribución específicos se concentran en una única feria, con fechas de apertura
diferenciadas, para facilitar los flujos de visitantes en función del tipo de público y
optimizar las oportunidades de negocio.
ON HAIR SHOWS: TÉCNICA Y SHOW JUNTOS

En el interior del pabellón 37, un recinto con identidad high-tech acogerá, como cada
año, los desfiles de las empresas y los más importantes estilistas internacionales. Esta
es la cita más esperada de los peluqueros, para asistir a las actuaciones más creativas
y sorprendentes de equipos artísticos y estilistas de renombre internacional: una
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experiencia exclusiva llena de estímulos para quienes aún viven la profesión con pasión
y compromiso. ¡Una pasarela vanguardista de 27 metros, enriquecida con más de 200
dispositivos de iluminación y una pared LED de nueva generación, centrará la atención
en las últimas técnicas de corte, color y peinado!
DOMINGO 19 DE MARZO

¡No te pierdas los shows de ALFAPARF, ATTILIO ARTISTIC TEAM, BRELIL,
EXTREMA HAIR, FARMAGAN, MY.TEAM ACADEMY X MY.ORGANICS, NOW
PROGRESSIONAL TEAM, REVLON PROFESSIONAL, SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL, URBAN!
LUNES 20 DE MARZO

¡No te pierdas los shows de AMERICAN CREW, ACCONCIATURE MICHELE RINALDI,
GEA ACADEMY X SHOT, SHOWPONY AND ARGIS DISTRIBUTION, FASHION MIX &
XENON GROUP y muchos más!
Para más información, visita www.cosmoprof.com
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