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Reúnase con los
líderes de la industria
cinematográfica mundial.

Convención oficial de la Unión Internacional de Cines

2021 es un año significativo para CineEurope
ya que nos vimos obligados a cancelar la
edición de CineEurope 2020 debido al
Coronavirus. El año pasado fue un reto para
todos nosotros y estamos deseando celebrar
el futuro de la industria.
La 30ª edición de CineEurope promete
traerte otro año las mejores proyecciones
y presentaciones de producto de Hollywood
y los estudios Europeos en exclusiva,
tecnología y seminarios de educación e
innovación para mantener tu negocio al día con
las tendencias de la industria.

.

Contacte con más de 3.500 profesionales
del sector, desde la distribución a la exhibición,
la tecnología y las concesiones, y descubra
nuevos métodos de intensificar la asistencia
e incrementar su rentabilidad en 2021.“
Producida por The Film Expo Group,
CineEurope es la convención oficial de la Unión
Internacional de Cines (UNIC, por sus siglas en
inglés), una asociación profesional
internacional que representa a exhibidores
de cine y a sus asociaciones nacionales de
38 países europeos con la intención de
promover el valor social, cultural y económico
del cine en Europa y en el mundo.

#cineeurope
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¿

¿Por qué

Asistencia de más de 3.500 miembros
de la industria cinematográfica

.

“

ÚNASE A EXHIBIDORES DE MÁS DE 85 PAÍSES DE
TODO EL MUNDO, ENTRE ELLOS:

#cineeurope

• Cinamon
• Cinema City
• Cinema Park/Formula Kino
• CinemaxX
• Cinemaplus
• Cineplex
• Cineplexx
• Cinépolis
• CineStar Group
• Cineworld Group

• Empire Cinemas
• Karo Film
• Kinepolis Group
• Helios SA
• Mars Entertainment
(CJ CGV Group)
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino
• Multiplex Cinemas
• Nordisk Film Biographer

• Odeon Cinemas Group
• Omniplex Cinema Group
• Pathé Cinemas
• Svenska Bio
• The Space Cinema
• UGC
• Vue International

DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE CINEEUROPE
2020 POR EL CORONAVIRUS, ECHEMOS UN
VISTAZO A NUESTRO ÚLTIMO SHOW...

Una mirada
retrospectiva a
CineEurope 2019
Ahora, en un nuestro 30 aniversario,
CineEurope continua haciendo el máximo
esfuerzo para explorar y mostrar los rápidos
cambios y tecnologías en la Industria.

Principales países
asistentes
•
•
•
•
•
•
•

DINAMARCA
FRANCIA
ALEMANIA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
NIGERIA
NORUEGA

•
•
•
•
•
•

POLONIA
PORTUGAL
RUSIA
ESPAÑA
REINO UNIDO
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
• ESTADOS UNIDOS

“Ya sea en el ámbito de los
estudios, de la exhibición o de
la distribución, CineEurope
reúne a todos los socios de la
industria cinematográfica en
un mismo escenario. De ahí
que CineEurope sea
absolutamente único”.
— Kinepolis Group

#cineeurope

ELEMENTOS
DESTACADOS DEL
SEMINARIO 2019
Mercados emergentes internacionales
En el sector del teatro se debatió la consideración
de Sudáfrica y del continente africano en su conjunto como mercado emergente. A continuación,
el foco se trasladó a Serbia, un país prometedor
con un gran potencial.
Comisión Europea – Públicos sin explotar,
oportunidades de crecimiento.
Presentada por la Comisión Europea, esta sesión
abordó las posibles acciones de los exhibidores
y de sus socios para convencer al grupo de
europeos que no ha acudido a un cine en los
últimos 12 meses anteriores a la experiencia Gran
Pantalla.
¿Está preparado para la revolución de la
distribución digital?
En este seminario organizado por Coca-Cola, se
analizaron los nuevos hábitos de consumo, las
vías de compra y los desarrollos en la tecnología
aplicada a la venta minorista en el sector de alimentación y bebidas, con el propósito de favorecer la capitalización de los cines y la optimización
del crecimiento del comercio en el futuro.
Sostenibilidad e industria cinematográfica
Ahora que solo nos quedan 11 años para evitar
que el planeta experimente un aumento del
calentamiento de 1,5 ºC, Coca Cola y la industria
cinematográfica plantearon cómo afrontar este
reto generacional.
Nuevas tecnologías para incrementar los
asientos VIP, los miniteatros con películas a
la carta
Se analizaron nuevas tecnologías y conceptos,
como los miniteatros y las plataformas de cine a
la carta, creadas para satisfacer la creciente demanda de cines que ofrezcan un mayor número
de comodidades, opciones y control, desde la
perspectiva de los exhibidores, distribuidores,
arquitectos y los principales proveedores de
tecnología de cine digital.
Accesibilidad – Una experiencia Gran Pantalla para todos
Esta sesión exploró las acciones llevadas a cabo
por los exhibidores de cine para conseguir que
sus salas de cines sean más inclusivas para las
personas con discapacidades y dificultades, y
cuándo existe la posibilidad de realizar mejoras.
Innovaciones en la cartera
Los miembros de la Asociación Internacional de
Tecnología de Cine (ICTA) presentaron las últimas
innovaciones de productos y servicios para la
industria

#cineeurope

Participación de
los Estudios

“CineEurope ha realizado un trabajo sensacional para reunir a gente
de toda la industria cinematográfica. La colaboración y el apoyo que
hemos recibido como estudio ha sido inestimable”.
—Walt Disney Motion Pictures Studios International
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