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VIVANESS HACE DE LA COSMÉTICA  
NATURAL UNA EXPERIENCIA

La cosmética natural sigue teniendo una fuerte demanda. Entre otros moti-

vos, porque aúna la belleza con el respeto a la naturaleza. Experimente todo 

esto en la cita del sector de la cosmética natural en Núremberg del 12 al 

15/02/2020. Estreno: VIVANESS tendrá lugar por primera vez en el pabellón 

3C, con su espectacular arquitectura y sostenibilidad excepcional, ¡el lugar 

perfecto para la cita más importante de la industria de la cosmética natural!

¡No se pierda un certamen con alrededor de 300 expositores que presentarán 

nuevos productos de alta calidad, atractivas tendencias, temas relevantes 

para el sector y un interesante intercambio de información!

El equipo de VIVANESS

VIVANESS.COM
SABER  

Y  
APRENDER

NOVEDADES  
Y  

TENDENCIAS

EXPERIMENTAR  
Y  

DESCUBRIR

UNA OFERTA DE PRODUCTOS MUY VARIADA
Cuidado de la piel | Artículos de tocador | Cuidado  

del cabello | Cosmética decorativa | Perfumes |  

Cosméticos especiales/Cuidado | Artículos de  

droguería | Productos básicos y aditivos para el sector  

de los cosméticos naturales | Contrato de fabricación,  

envases | Medios de comunicación, servicios

vivaness.de/products

EXPLORE LOS MUNDOS  
TEMÁTICOS DE VIVANESS

https://www.vivaness.de/en
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range


EXPERIMENTAR 
Y DESCUBRIR

SABER Y  
APRENDER

Obtenga conocimientos más profundos del sector y  

la valiosa información de los expertos en el Congreso 

VIVANESS. ¿Cómo evolucionan los mercados? ¿Cómo 

actúa el comercio? ¿Qué quieren sus clientes? Consiga 

respuestas a preguntas como estas y establezca contac-

tos valiosos. Infórmese con más detalles en 

vivaness.de/programme

Let’s talk VIVANESS: diálogo de igual a igual. 

Hable con líderes de opinión y multiplicadores de 

la industria de cosmética natural. Reúnase en un 

ambiente gastronómico relajado con asociacio-

nes, medios y organismos de certificación.

¿Qué tendencias se pueden esperar? ¿Cuál será la innovación 

más interesante? ¡Infórmese y oriéntese en el stand de  

novedades y vote el Best New Product Award!

No se pierda el Breeze International Newcomer, que en 

esta ocasión dispondrá de todavía más espacio en el área de 

transición entre los pabellones 1 y 3C.

En el Stand agrupado de Empresas jóvenes e innovado-

ras, los noveles alemanes demostrarán su creatividad y  

habilidad.

NOVEDADES Y 
TENDENCIAS

https://www.vivaness.de/en/events
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¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

EL QUE BUSCA, ENCUENTRA.
Todos los expositores, productos y novedades 

de una mirada y siempre al día en 

vivaness.de/exhibitors-products

Visite también la Feria líder mundial de Alimentos 

Ecológicos. Alrededor de 3500 expositores inter-

nacionales presentan sus nuevos productos,  

discuten los temas actuales del sector y presentan 

las principales tendencias actuales.

CÓMO LLEGAR A VIVANESS
En el centro de Europa y fácil de llegar. Toda la 

información sobre la forma de llegar, la estancia y 

la ciudad ferial a su alcance en vivaness.de/travel

O utilice el especial viajes para los viajeros en tren 

en vivaness.de/rail

NUESTRAS DELEGACIONES
Las delegaciones internacionales de VIVANESS están 

a su disposición en todo el mundo. ¡Aproveche 

nuestra experiencia internacional! Todas las perso-

nas de contacto in situ: 

vivaness.de/representatives

BIOFACH
Enfoque en  

empresas internacionales

BIOFACH
Enfoque en  

empresas alemanas

VIVANESS
Cosmética natural

CONGRESO / FOROS
Muchos otros certámenes en  

los pabellones feriales

https://www.vivaness.de/en/ausstellerprodukte
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/travel
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/travel/train-tickets
https://www.vivaness.de/en/contact/representatives


HORARIO DE APERTURA
Miércoles a viernes 09:00 a 18:00 h
Sábado 09:00 a 17:00 h
BlueNight el jueves 18:00 a 22:00 h
(Fiestas en los stands de los pabellones,  
entrada hasta las 18:00 h)

ENTRADAS
Entrada para 1 día EUR 46
Pase permanente EUR 69

¡Con las entradas podrá visitar también BIOFACH!  
Todos los precios incluyen el IVA vigente.

PROMOTORA
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Núremberg

SERVICIO AL VISITANTE
T +49 9 11 86 06 - 49 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10 
visitorservice@nuernbergmesse.de

Usted puede revocar en cualquier momento el uso  
publicitario de sus datos comunicándonoslo por  
escrito por correo postal (NürnbergMesse GmbH, 
Messe zentrum, 90471 Nürnberg) o por correo  
electrónico (data@nuernbergmesse.de).

VIVANESS es de carácter exclusivamente profesional.  
Puede legitimarse a través de su licencia profesional u  
otro documento oficial. Su acreditación se comprobará  
al adquirir su entrada en línea o bien in situ en la taquilla. 
vivaness.de/tradevisitorsN

o 
se

 re
sp

on
sa

bi
liz

a 
de

 p
os

ib
le

s 
er

ro
re

s,
 s

e 
re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

in
tr

od
uc

ir 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

.  
th

ei
m

.d
e

SU ENTRADA MÁS ECONÓMICA 
APROVECHE LA VENTA  
ANTICIPADA ONLINE
Merece la pena comprar la en-
trada por Internet: adquiera su pase antes 
del 07/02/2020 con billete de transporte 
público y acceso por el “carril de adelanta-
miento” incluidos. Si lo compra antes del 
24/01/2020 obtendrá además un descuento 
por reserva anticipada del 20 % y pagará 
solo EUR 55 por el pase permanente y 
EUR 37 por la entrada para un día.  
vivaness.de/ticketshop

NOTE YA LA FECHA EN  
SU CALENDARIO. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Centro ferial de Núremberg
Miércoles 12 a sábado 15/02/2020

  facebook.com/vivaness.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

https://www.vivaness.de/en/visitors/admission
https://www.vivaness.de/en/visitors/tickets/ticketshop
https://www.facebook.com/vivaness.fairtrade
https://www.instagram.com/biofachvivaness/
https://twitter.com/BioFachVivaness
https://www.youtube.com/biofach

