FINALIZA CON GRAN ÉXITO LA PRIMERA EDICIÓN DE
EBIOnline 2020


Más de 7,619 profesionales de la belleza se reunieron para aprender y vivir
la experiencia de este primer evento digital.



EBIO, EXPO BELLEZA INTERNACIONAL DE OCCIDENTE®, se consolida
el mejor evento para la industria de la belleza ahora no sólo en la región sino
a nivel nacional.



13 Master clases que compartieron sus conocimientos de maquillaje, uñas,
colorimetría, peinado, barbería y las últimas tendencias.

Ciudad de México, 31 de agosto, 2020. EBIO, EXPO BELLEZA INTERNACIONAL
DE OCCIDENTE®, “La fiesta del estilismo”, cerró exitosamente su primera edición
digital presentando a un grupo de masters del estilismo y la belleza a nivel nacional.
EBIO en su primera versión digital, rompió las barreras de la distancia para presentar
las tendencias, innovaciones, marcas y productos que marcan la pauta en la industria
de la belleza. EBIOnline mostró como siempre lo más atractivo y novedoso en uñas,
maquillaje, cabello, colorimetría, barbería, tratamientos para la piel y herramientas así
como las últimas tendencias en cortes y peinados para este 2020.
Más de 7,619 profesionales nacionales e internacionales pudieron presenciar las 13
Master clases que fueron impartidas durante 2 días a través de una transmisión digital,
un éxito sin precedente en la industria del estilismo acercando más expertos de todo
el país.

Este evento de capacitación refuerza las herramientas para mantenerse competitivos
en la reactivación de esta importante industria.
“Agradecemos a las empresas patrocinadoras y a los masters estelares por su
confianza; la exitosa marca EBIO es un referente de la industria de la belleza y el
estilismo a nivel nacional”, señaló José Navarro, Director General de Tarsus México.
Además de estos dos días de capacitación, EBIOnline pudo dar más de 50 increíbles
obsequios gracias a nuestros patrocinadores, entre los que podemos mencionar a:
Avyna, Black Academy, Dermatisse Cosmetics, Beautifull Nails, Babyliss, Hollywood
Image, Organic Nails, GoodFellas, Verenize.
EBIO mantendrá como siempre una cercana relación con su comunidad a través de
sus redes sociales y presentará su evento presencial el próximo 30 y 31 de mayo del
2021 en Expo Guadalajara, y 7 y 8 de noviembre, 2021 en Cintermex, Monterrey.
Acerca de Tarsus México:
Tarsus México se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde
1991, presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y
local para sectores como agua, alimentos y bebidas, energía e hidrocarburos, estilismo, manufactura, medio
ambiente, movilidad inteligente, poliuretano, plástico, textiles, entre otros. Actualmente Tarsus Group es uno de
los organizadores más importantes a nivel mundial con más de 150 eventos de 20 industrias en 17 países,
convocando a 30 mil expositores y más de un millón de visitantes anualmente. www.tarsus.mx
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