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Reed Exhibitions México, organizador de Expo Beauty Show, anunció el día de hoy que su edición 

presencial 2020, previamente programada del 25 al 27 de octubre en Centro Citibanamex, ha sido 

pospuesta para el 24, 25 y 26 de octubre de 2021, atendiendo a las restricciones de viajes internaciones 

y las limitaciones que mantiene el gobierno para la organización de eventos públicos.  

Respecto al anuncio, Alina Escobar, directora del show, comentó: “Durante los últimos meses, hemos 

vivido muchos cambios que nos han obligado a adaptarnos, pero también, nos han fortalecido como 

industria. En el caso de EBS, nos han impulsado a seguir buscando la forma de conectar, inspirar y 

fortalecer las relaciones; desafortunadamente, hoy tenemos que hacer este anuncio, pero sobre todas 

nuestras preocupaciones está nuestra prioridad número uno que sigue siendo la salud y el bienestar de 

nuestra comunidad y sus familias". 

Recientemente, Reed Exhibitions dio a conocer su Plan Global de 5 Puntos para la reapertura de sus 

eventos, con las medidas para salvaguardar la salud y seguridad de todos los que participen en ellos, de 

acuerdo a las recomendaciones de autoridades de salud federales y locales respecto a la organización de 

eventos. 

Asimismo Expo Beauty Show, evento que por más de 20 años ha reunido a más de 3,000 reconocidas 

marcas de belleza profesional, así como a diversas figuras del estilismo a nivel global, en sus 34,000 m2 

de piso de exposición, ha lanzado este 2020 la iniciativa “Beauty Match Market”  en pro de mantener las 

relaciones comerciales entre sus expositores y visitantes. 

“Para 2021, esperamos que EBS se realice en mejores condiciones. Nuestro objetivo es muy claro, 

queremos seguir siendo un puente de conexión, tanto en el show presencial como de forma virtual, para 

crear y mantener todas nuestras relaciones a largo plazo".  

A nombre de Reed Exhibitions, agradezco a todos los expositores, socios, visitantes, proveedores, 

medios de comunicación y personal, por su comprensión, su lealtad y su apoyo en estos desafiantes 

momentos. Seguiremos haciendo nuestro trabajo con toda la pasión que nos caracteriza en esta 

industria para hacer EBS 2021 el mejor show internacional de belleza profesional de América Latina”, 

concluyó Alina Escobar.  

 

https://www.reedlatam.com/MAILINGS/Coorporativo/PDF/framework_reOpening20_EBS.pdf

