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Conecte con
los mejores del
sector europeo.

La 28ª edición de CineEurope promete un
año más ofrecer lo mejor en exclusivos
programas de estudio y presentaciones de
productos de los profesionales de
Hollywood y de Europa, tecnologías
cinemáticas, todas las innovaciones y
seminarios de formación para que su
negocio siga a la cabeza de las tendencias
del sector.
Conecte con más de 3500 colegas del
sector, especialistas en distribución y
exhibición, en tecnología y concesiones, y
descubra nuevas formas de atraer a los
usuarios y aumentar sus ingresos en 2019.
CineEurope, producida por The Film Expo
Group, es la convención oficial de la Unión
Internacional de Cines (UNIC), una
asociación profesional internacional que
representa a exhibidores de cine y a sus
asociaciones nacionales de 37 países
europeos. Su intención es promover el
valor social, cultural y económico del cine
en Europa y en el mundo.

#cineeurope

POR QUÉ

Mas de 3,500
participantes

Súmese a exhibidores de más de 50
lugares de todo el mundo
# cineeurope

Cómo fue
CineEurope
2018
Al cumplir 28 años,
CineEurope se mantiene a la
vanguardia en la tarea de
estudiar los rápidos cambios
que vive el sector y mostrar
las nuevas tecnologías.

Países participantes
destacados:

“ Ya sean estudios, exhibidores
o distribuidores, CineEurope reúne
a todos los especialistas del sector
en un mismo escenario. Es lo que
hace a CineEurope absolutamente
única.”

- Kinepolis Group

#cineeurope

2018.
Un gran
seminario:
El caso de los contenidos
en Europa
Algunas preguntas a las que se dio
respuesta en el seminario: ¿Es
posible que Europa produzca y
promocione películas que lleguen al
gran público y que al mismo tiempo
celebren su riquísima diversidad
cultural? ¿Qué podemos aprender
de nuestros colegas de Estados
Unidos? ¿Puede tener éxito en
todas partes una película europea?

Mesa redonda: Tendencias
globales, respuestas
globales
Esta mesa reunió a altos ejecutivos
del sector para hablar de cómo ven
el futuro del cine con representantes
de la recién nacida Federación
Global de Cine, que explicaron el
posible papel de esta organización
ayudando a resolver algunos de los
retos estratégicos a que se enfrenta
el sector del cine.

No es oro (ni plata) todo lo
que reluce
El seminario que organizó Coca-Cola
se centró en la mayor riqueza de
cualquier organización: una ventaja
competitiva definitiva. Vimos cómo el
entorno virtual en el cine se convierte
en esa ventaja y cómo la inteligencia
artificial, combinada con las nuevas
tecnologías, permite unas decisiones
comerciales más rápidas, más
acertadas y más eficientes.

Estudios Participantes
en Ediciones
Anteriores:

#cineeurope

“ CineEurope ha conseguido algo tan increíble como es
reunir a especialistas de toda la industria del cine. Las
alianzas y el respaldo que ha conseguido nuestro estudio
han resultado valiosísimos”
- Walt Disney Studio Motion Pictures International
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