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Norwalk, Connecticut — Después de una cuidadosa discusión con el Centro de convenciones de 
Miami Beach y el Centro de convenciones de San Diego, así como con funcionarios de salud pública, 
JIS ha tomado la decisión de cancelar nuestros eventos restantes, programados para llevarse a cabo 
en Miami Beach Florida en octubre y en San Diego CA en noviembre. Esto derivado del impacto de 
la pandemia por COVID-19. 

Al inicio de la pandemia, el Centro de Convenciones de Miami Beach que alberga nuestro evento de 
octubre, se convirtió en un Centro de Atención Alternativa (ACF) para proporcionar capacidad 
adicional a los hospitales locales. Después de revisar otras opciones, se determinó que la única 
alternativa es que JIS cancele el evento de octubre, y avance hacia una experiencia virtual / digital 
para nuestros clientes. 

El Centro de Convenciones de San Diego también se ha readaptado debido a la pandemia y 
seguirá así hasta noviembre, forzando a JIS a cancelar el evento de San Diego 2020.    

“A pesar del fuerte y constante deseo de que el evento se lleve a cabo, tanto por parte de los 
retailers como de los expositores, además del desarrollo de un Plan Integral que se centra en la 
seguridad de todos los asistentes al evento, está claro que seguir adelante con los eventos 
presenciales este año no es posible. Sabemos que miles de empresas confían en los eventos de 
JIS para surtir sus inventarios, por lo que todo el equipo ya está trabajando arduamente para 
brindarles lo que necesitan hasta la comodidad de sus casas, teléfonos inteligentes, oficinas, 
mostradores, etc. Nuestros eventos de 2021 en Miami Beach y San Diego permanecen agendados 
y esperamos poder verlos en persona el próximo año.” Dijo Jordan Tuchband, Vicepresidente de la 
Industria para JIS. 

A pesar de que no será posible que expositores y asistentes puedan reunirse en persona este año, 
JIS está en el proceso de desarrollar una extensión virtual de sus eventos. Esta extensión en línea 
estará enfocada en lo que JIS es mejor conocido, en solo comercio (compra y venta) de joyería y 
productos relacionados, en plazos ideales para la industria. Más detalles sobre ésta nueva y 
emocionante propuesta serán anunciados en breve.  

JIS desea expresar su más sincero agradecimiento a los expositores, asistentes, proveedores y 
personal por su apoyo durante este momento desafiante. Esperamos reunir a la comunidad de JIS 
de una manera nueva y virtual, y en persona en marzo de 2021 (22-24). Para obtener más 
información y las últimas noticias, visite: jisshow.com. 
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Sobre Jewelers International Showcase (JIS) 

En 1979, JIS lazó su primer evento de comercio exclusivo de joyería. Cuatro décadas después, la 
marca JIS continúa reuniendo a una variedad de fabricantes y mayoristas líderes de todo el mundo 
listos para comercializar y vender sus productos y servicios a miles de asistentes de la industria del 
comercio de joyería provenientes de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y otras partes del 
mundo.  

Los eventos de JIS son los pioneros en entrega de producto en sitio. Cada evento está 
estratégicamente planeado en torno a las necesidades estacionales de cada retailer y sus clientes. 

JIS realiza tres eventos de joyería al año. Dos de ellos se llevan a cabo en el sur de Florida, 
mientras que el tercero JIS Delivery - San Diego (cuya primera edición fue en 2019), ofrece a la 
industria de la joyería de la Costa oeste, la oportunidad de comprar y vender antes de la temporada 
navideña. 

Todos los eventos de JIS son producidos por Reed Exhibitions, el líder mundial en organización de 
eventos, con más de 500 eventos en más de 30 países. Para información adicional respecto a los 
eventos de JIS, visite: jisshow.com 

 
Sobre Reed Exhibitions 

Reed Exhibitions es el líder global en eventos de negocios. Combina el cara a cara con datos y 
herramientas digitales para ayudar a los clientes a conocer los mercados, los productos de origen y 
las transacciones completas en más de 500 eventos en casi 30 países en 43 sectores industriales, 
atrayendo a más de 7 millones de participantes. 

Nuestros eventos, organizados por 35 oficinas globales, aprovechan la experiencia de la industria, 
así como grandes conjuntos de datos y tecnología para permitir que nuestros clientes generen miles 
de millones de dólares en ingresos para el desarrollo económico de los mercados locales y las 
economías nacionales de todo el mundo. Reed Exhibitions es parte de RELX, un proveedor global 
de información y análisis para clientes profesionales y comerciales en todas las industrias. 
www.reedexhibitions.com 
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