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Bodas.net celebra la 7ª edición de los prestigiosos Wedding Awards, en los que participan las másde 47.000 
empresas en el portal. Esta edición cobra una especial relevancia al representar un gran apoyo para los 
profesionalesdel sector en una de las temporadas de bodas más difíciles que se recuerdan hasta el momento 
debido al COVID-19. 
Los Wedding Awards son los únicos premios del sector otorgados en base a las opiniones de las parejas que han 
contraído matrimonio y ahí precisamente reside su valor. Este premio reconoce a Tarrats.es, de la categoría de 
Novia y Complementos, como uno de los profesionales más recomendados por las parejas que se casaron en 2019. 
El listado completo de premiados para las diferentes categorías puede consultarse en bodas.net/wedding-awards. 
 

Pablo Andrés ha sido galardonado con el Wedding 
Awards 2020 dentro de la categoría Fotografía. Un gran 
reconocimiento para este profesional del sector de los 
casamientos que lo acredita como uno de los mejores 
proveedores del sector. Casamientos.com.ar, parte del 
grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial, 
dio a conocer, un año más, el nombre de los profesionales y 
las empresas que en 2020 consiguieron un Wedding Award. 
Casamientos.com.ar empezó a otorgar estos premios el año 
pasado con el objetivo de reconocer la excelencia en el 
servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de 
nuestro país. Además, la edición del 2020, va a ser 
recordada por suponer un reconocimiento a los miles de 
profesionales que tuvieron que demostrar su amor por los 
casamientos y el trabajo bien hecho más allá de la 
celebración. Tuvieron que enfrentarse a cambios de agenda, 
apoyo a las parejas, hacer frente a meses vacíos sin 
celebraciones y gestionar equipos en momentos de crisis. 

 

 

Más info: https://www.puntonoticias.com/ 

UN FOTÓGRAFO LOCAL Y SU SITIO, DISTINGUIDOS COMO LOS 

MEJORES DE BODAS DE ARGENTINA 

Más info: https://www.capital.es/ 

En la actualidad, estos premios están basados en las más de 7 millones de opiniones de parejas con las que 
cuenta el grupo. Una importante cifra que está en continuo aumento y que hace que los profesionales 
premiados se sientan muy orgullosos y mantengan intacta la motivación para poder mantener su galardón en 
esta nueva edición, especialmente este año, donde más que nunca necesitan mostrar la gran calidad del trabajo 
que llevan a cabo. Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que obtienen el mayor número de 
opiniones y las mejores calificaciones de cada categoría entre más de 9.000 empresas, teniendo también en 
consideración la calidad y profesionalidad del servicio que ofrecen. Por eso, el papel más importante lo tienen 
las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus 
casamientos, definen quiénes van a ser los ganadores.  

Precisamente por este motivo este galardón es un referente en el sector y un sello de garantía para las parejas 
que están en plena organización de su casamiento. 
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INDUSTRIA DE BODAS ES RECONOCIDA CALIDAD DE SUS SERVICIOS EN UN AÑO MUY 
DIFÍCIL - México 

 

ASOCOLWEP TE INVITA A PONERTE LA CAMISETA POR EL GREMIO DE LAS BODAS 
 

Fuente: https://www.rcnradio.com/ 

 

Fuente: https://www.instagram.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
 

 

Las empresas de la industria nupcial han sido 
galardonadas por calidad de sus servicios en uno de los 
años anchos mas difíciles para el sector debido a la 
pandemia de la COVID-19, informaron este miércoles 
fuentes del sector. Las empresas del sector de las bodas 
tiene la esperanza de poder remontar la situación en la 
segunda mitad del año tras cambiarse las fechas del 97 
por ciento de las ceremonias nupciales previstas para el 
primer semestre de 2020. 
Para motivar a los restaurantes, hoteles y profesionales 
del sector, el portal Bodas.com.mx ha presentado a los 
ganadores de la 7ª edición de los Wedding Awards que se 
otorgan basándose en las valoraciones que las parejas 
que se casaron en 2019 hicieron de los servicios que 
contrataron para su boda. 
 

En la Asociación Colombiana de Wedding and Event Professionals 
“Asocolwep”: Trabajamos en pro de nuestro buen nombre como 

industria y como gremio, la fuerza y el reconocimiento que tenemos 
en Colombia y el mundo ha sido a base del trabajo realizado por 

todos los que aportamos a nuestro país siendo honestos y 
responsables. 

No dividimos... sumamos y nos enorgullecemos del magnífico trabajo 
que hemos hecho. Nos pusimos la camiseta!. Y tú ¿ya tienes la tuya? 

No existe ningún protocolo de bioseguridadpara eventos que este 
aprobado a la fecha. La responsabilidad de la vida de los 

colombianos  es de todos. 
 

DEBEMOS HACER LAS COSAS BIEN  Y PREPARARNOS PARA UNA 
REAPERTURA RESPONSABLE DEL SECTOR. 

 
 

El objetivo de los premios es reconocer la excelencia entre las empresas del sector nupcial en el país y en esta 
edición de 2020 también supone un impulso para la industria en un año tan complicado. 
Los Wedding Awards se basan en las cerca de 150.000 opiniones que las parejas comparten en el portal. 
Las referencias de otros consumidores son uno de los factores decisivos para las parejas a la hora de contratar 
profesionales e internet se convierte en el principal canal. 
De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por Bodas.com.mx a más de 2.400 parejas, el 42% de los 
novios busca opiniones en línea durante el proceso de planeación de la boda. Además, en una boda promedio 
mexicana se contrata una media de 11 proveedores. 
 


