ccib
barcelona

20-23

junio 2022

Convención oficial de la Unión Internacional de Cines

FOLLETO DE LA CONVENCIÓN
Y LA FERIA
PA R A L O S A S I S T E N T E S
CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB)
CINEEUROPE.NET

E M P R E S A PAT R O C I N A D O R A O F I C I A L

2022

Red con miembros
destacados del sector
en Europa.

Convención oficial de la Unión Internacional de Cines

En su 31. ª edición, CineEurope 2022 promete
traerte otra edición llena de las mejores presentaciones y proyecciones de nuestros socios
de estudio tanto de Hollywood como de toda
Europa. Además, tendrás oportunidad de visitar
la feria y la exposición de cine más grande de
Europa en la cual se mostrará lo último y lo mejor en tecnologías y avances cinematográficos.
Asiste a la programación educativa con paneles
y seminarios de profesionales de la industria
que se centran en las tendencias actuales y en
qué esperar a medida que continuamos avanzando hacia el futuro.
.
.
La oportunidad de establecer contactos y compromisos con más de 4000 asociados de la
industria solo ocurre una vez al año en Europa
y en 2022 será del 20 al 23 de junio en el CCIB
de Barcelona.
“
Producido por The Film Expo Group, CineEurope es la convención oficial de la Unión Internacional de Cines (UNIC), asociación comercial
internacional que representa a los expositores
de cine y sus asociaciones nacionales en 39
territorios europeos, cuyo objetivo es promover
mejor el valor social, cultural y económico de
los cines en Europa e internacionalmente.
Estamos encantados y enormemente agradecidos al decir que de nuevo, por 31 año consecutivo, la compañía Coca Coca es la empresa
patrocinadora oficial.

#cineeurope

Por qué
Más de 4000
asistentes

.

“

ÚNETE A EXPOSITORES DE MÁS DE 85 REGIONES
DE TODO EL MUNDO, INCLUIDOS:

#cineeurope

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apollo Kino
Blitz-CineStar
Cavea Cinemas
Cinema City
Cinemas NOS
CinemaxX
Cineplex
Cineplexx
Cineworld Group

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karo Cinema Chain
Kinepolis Group
Kinopolis
Helios SA
Les Cinémas Pathé Gaumont
Majid Al Futtaim Cinemas
Multikino
Multiplex Ukraine
Nordisk Film Biographer

•
•
•
•
•
•
•

Odeon Cinemas Group
Omniplex Cinema Group
Svenska Bio
The Space Cinemas
UGC
Vue International
Yelmo Cines

Un recuerdo para
CineEurope 2021
Ahora en nuestra 31. ª edición, CineEurope
continúa a la vanguardia de los esfuerzos para
explorar y mostrar el mundo en constante
cambio del cine.

Principales países
presentes
•

AUSTRIA

•

NORUEGA

•

BÉLGICA

•

POLONIA

•

CANADÁ

•

PORTUGAL

•

DINAMARCA

•

RUSIA

•

FINLANDIA

•

ESPAÑA

•

FRANCIA

•

SUECIA

•

ALEMANIA

•

TURQUÍA

•

IRLANDA

•

UCRANIA

•

ITALIA

•

REINO UNIDO

•

PAÍSES BAJOS

•

ESTADOS UNIDOS

«Tanto si se trata de expositores
o de distribuidores, CineEurope
reúne a todos. Eso hace que
CineEurope sea absolutamente
único».
—Kinepolis Group

#cineeurope

DESTACADOS DE LOS
SEMINAIRE
2021
Se trata del contenido: el papel del
cine local
En 2020, 15 territorios europeos registraron
una cuota de mercado para películas nacionales de más del 25 %, una récord, ya que el
público regresó durante el verano para disfrutar de la experiencia tan deseada de disfrutar de una película juntos, en la gran pantalla.
Con el apoyo de distribuidores y productores
locales, la cuota de mercado de las películas
nacionales alcanzó nuevas cotas, como en Dinamarca (49,4 %), República Checa (46,4 %),
Francia (44,9 %), Italia (56,6 %), Rusia (46,9
%) y Polonia (50 %). ¿Cabe esperar que esta
tendencia perdure? ¿Veremos una tendencia
más diversa en el futuro?
Emergiendo más fuerte – Trazando el
camino para el crecimiento
A medida que los cines han reabierto este
año, se está informando de ingresos minoristas muy altos por visitante. ¿Se debe esto
simplemente a que durante los momentos
más tranquilos es más fácil para los visitantes comprar alimentos y bebidas, están
buscando un premio después de los períodos
de confinamiento, o hay algo más en esta
tendencia? Únete a nosotros en el seminario
minorista de Coca-Cola 2021 «Emergiendo más fuerte: Trazando el camino para el
crecimiento» mientras compartimos nuevas
investigaciones que exploran los impulsores
detrás de estos comportamientos y discutimos las oportunidades clave para aprovechar
estos conocimientos con el fin de impulsar el
crecimiento sostenido a largo plazo.
Cada vez más ecológicos
El mundo tiene un problema de embalaje.
Como la compañía de bebidas más grande
del mundo, tenemos una responsabilidad
para ayudar a resolverlo. Compartiremos
cómo Coca-Cola tiene como objetivo crear
un cambio sistémico para nuestros envases
a través de un enfoque en tres áreas fundamentales: diseño, recolección y asociación.
Con muchos tipos de envases desechables
que se utilizan en toda la industria, abordaremos la directiva de plástico de un solo uso,
las implicaciones en las elecciones que los
minoristas pueden hacer y lo que podemos hacer para trabajar juntos para hacer lo
correcto para el planeta y nuestros negocios.
También compartiremos cómo la tecnología
está desempeñando su papel en el apoyo a la
sostenibilidad a través del poder de la marca
de agua digital y cómo esto puede ayudar a
mejorar el reciclaje y la participación de los
consumidores y seguir avanzando hacia un
mundo sin residuos.

Participantes de la
edición pasada

#cineeurope

«CineEurope ha hecho un trabajo increíble al reunir a personas
de toda la industria del cine. La asociación y el apoyo que hemos
ganado como estudio no tiene precio».
—Paramount Pictures International

.
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