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NOTA DE PRENSA 

Para publicación inmediata 
 
 

BeyondBeauty Americas - Miami Beach es reprogramada para el 4 al 6 de febrero de 2021 
 

La nueva fecha de la feria proporcionará mejores oportunidades comerciales a las 

comunidades de belleza de América del Norte,  Centro América, Sur América y el Caribe 

 

 

MIAMI, 7 de abril de 2020 - Con el efecto dominó de las ferias de la industria de la belleza 

canceladas o postergadas debido a la situación de COVID-19, Informa Markets, organizadores de 

BeyondBeauty Americas - Miami Beach, han decidido reprogramar su edición de lanzamiento 

originalmente prevista para el 15-17 de octubre, hasta el 4 y 6 de febrero de 2021, en su ubicación 

original, el Centro de Convenciones de Miami Beach. Estamos comprometidos con la seguridad y 

el bienestar de todos los participantes de la feria y estamos monitoreando de cerca el desarrollo del 

problema a nivel mundial, cumpliendo con las pautas gubernamentales para hacer los ajustes 

apropiados si es necesario. 

 
Si bien continuamos fuertes en nuestra misión de establecer una plataforma comercial próspera 
para la industria de la belleza en América del Norte y América Latina, la decisión de posponer 
BeyondBeauty Americas - Miami Beach se tomó como una medida necesaria, después de una 
cuidadosa consideración y consultas cercanas con los socios claves, expositores y socios de la 
industria. 
 
Según Claudia Bonfiglioli, Gerente General de Informa Markets - Beauty: “Nuestro equipo ha 
considerado el cambiante panorama de la industria de la belleza con el objetivo de optimizar nuestro 
tiempo dentro de la nueva dinámica y maximizar las oportunidades comerciales para nuestros 
expositores y visitantes. Estamos dedicados a crear una excelente experiencia y a proporcionar 
una plataforma segura y rentable para que nuestros clientes se reúnan y trabajen en contacto con 
los principales actores de la industria.” 
 
A través de la cartera de 13 ferias de belleza a nivel global de Informa Markets, continuaremos 
brindando contenido digital para la industria de belleza a través de webinars, eventos virtuales y 
muchos otros esquemas de conexión para profesionales de la industria”. 
 
Creemos que las fechas revisadas permitirán más tiempo para que la normalidad y la confianza 
vuelvan al mercado, aliviarán las restricciones de viaje y brindarán mejores condiciones para que 
participen los expositores y visitantes. 
 
Nuestro único objetivo sigue siendo proporcionar un evento de calidad mejorada, con más 
expositores y compradores comerciales calificados para que su participación sea exitosa. 
BeyondBeauty Americas - Miami Beach será el primer evento de belleza en el 2021, donde los 
minoristas, importadores, distribuidores y fabricantes de belleza se reunirán para buscar productos 
nuevos e innovadores. 
 
Permanezca conectado mientras atravesamos juntos este momento difícil. Estamos seguros de 
que, en poco tiempo, la comunidad de belleza unida superará esta situación más fuerte que nunca. 
¡Manténgase seguro. 

http://www.beyondbeautyamericas.com/
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Para consultas de los medios, comuníquese con: 
Mercados informales - Belleza, Nueva York 
Iliada Bass, Gerente de Comunicaciones de Marketing 
T: + 1- 212-204-4324 
E: iliada.bass@informa.com 

 
ACERCA DE LOS MERCADOS DE INFORMA (www.informamarkets.com): 
Informa Markets para sus segmentos de belleza tiene una extensa red de eventos B2B en 11 ciudades de 

Asia (Bangkok, Chengdu, Ciudad Ho Chi Minh, Hong Kong, Yakarta, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, 

Shanghai, Shenzhen, Tokio), que son mercados que muestran el más rápido crecimiento a nivel global. Para 

expandir más su fortaleza, nuestro Portafolio de belleza ahora incluye una nueva feria B2B en Miami 2020, 

sirviendo a la costa este de los EEUU, Centro América, Sur América y el Caribe. Informa Markets crea 

plataformas comerciales especializadas para que las industrias puedan comerciar, innovar y crecer. Nuestra 

cartera está compuesta por más de 550 eventos B2B internacionales que comprenden las industrias de Salud 

y Farmacéuticos, Infraestructura, Construcción y Bienes Raíces, Moda y Ropa, Hospedería, Alimentos y 

Bebidas, Salud y Nutrición, entre otros. Brindamos a nuestros clientes y sus socios de todo el mundo 

oportunidades para participar, experimentar y hacer negocios a través de exhibiciones presenciales, 

contenido digital especializado y soluciones de procesamiento de datos. Como el principal organizador de 

ferias y exposiciones a nivel global, damos vida a una amplia gama de mercados especializados, generando 

y destrabando oportunidades comerciales y ayudando a las empresas a prosperar los 365 días del año. Para 

mayor información, por favor visite www.informamarkets.com. 
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