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make up BE&BEauty

En Seriate, justo en las afueras de Bérgamo, la belleza y el encanto encuentran su 
vocación natural y allí se desarrollan e interpretan las ideas y se inspiran la moda y los 
productos.  

La enorme experiencia desarrollada en el sector de la cosmética, el cuidado por las materias 
primas y los estudios y procesos científicos que se utilizan en nuestros modernos laboratorios, 
nos permiten realizar productos de maquillaje de excelente calidad, larga duración, sin 
parabenos, sin aceites ni fragancias y que superan los test dermatológicos más exigentes. 

En la actualidad, está presente en más de 40 países por todo el mundo, en los salones 
más prestigiosos, en academias internacionales, desfiles de moda, platós de cine y 
televisión, concursos de belleza y allí dónde un maquillador necesite el respaldo de una 
marca nacida pensando en satisfacer todas sus necesidades, tanto de producto como del 
material necesario para lograr maquillajes espectaculares. 
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NEE MAKE UP MILANO es una 
firma histórica en el sector 
del maquillaje. Representa 
la  elegancia y la belleza 
de cada mujer, el cuidado 
máximo de cada detalle, la 
elegancia en la seducción y 
la búsqueda de las mejores 
combinaciones de colores, 
texturas y fórmulas delicadas. 
por "loop the loop"

a WORLD OF BeauTYuN muNDO De BeLLeZa

N
acida en los años 90 en Lissone, cerca de Milán, como una 
línea de maquillaje profesional, dedicada a un público de 
profesionales del sector y utilizada por los más famosos 
make-up artists. La calidad, la excelencia y la amplia 
gama de los productos de NEE MAKE UP MILANO 
conquistaron en poco tiempo el mercado de la belleza 
y la cosmética nacional e internacional, volviéndose 
productos líderes para los profesionales y para todas las 
mujeres que aman la propia belleza.

Nee MAKe Up MIlANo crea modas y estilos, con 
propuestas de belleza innovadoras y de altísima calidad 
que se adelantan a las tendencias, porque la belleza de 

todas las mujeres es nuestro objetivo de cada día.


