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¿Qué es HostelShow?
● HostelShow es un espacio de exposición para fabricantes e importadores de
maquinaria y equipamiento hostelero.
● HostelShow es un evento profesional de trabajo, relación, gestión y negocio
entre fabricantes/importadores y distribuidores/instaladores.
● HostelShow es práctico y experiencial: los fabricantes mostrarán su equipamiento
hostelero, funcionamiento, características técnicas, ventajas y particularidades.
● En HostelShow el canal de distribución/instalación podrá conocer, ver, tocar y
profundizar en el equipamiento hostelero expuesto por fabricantes e importadores.
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3
público
visitante
Exclusivamente distribuidores
e instaladores de maquinaria y
equipamiento hostelero.

perfil
del Expositor
Fabricantes e importadores
de equipamiento y maquinaria
de hostelería, colectividades,
catering y nueva restauración.
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las claves de hostelshow
● Encuentro de fabricantes e importadores con el canal de distribución e
instalación de toda España, donde poder estrechar relaciones y fidelizar a la red
de ventas.
● Contactar con nuevos socios para que el fabricante pueda incrementar el canal
de distribución, instalación y post-venta.
● Poner en valor la innovación y diferenciación de los productos y servicios de los
fabricantes e importadores ante sus distribuidores para que puedan defenderlos
y transmitirlos en el mercado.
● Potenciar la imagen de marca y el prestigio en el mercado.
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hostelshow por dentro
exposición
● HostelShow transforma el stand tradicional en zonas DemoShow donde el
expositor mostrará su maquinaria, equipamiento y productos.
● En los DemoShow se harán demostraciones, talleres y otras experiencias a grupos
de distribuidores e instaladores, de forma programada y organizada.

show panel
● Lugar de ponencias ágiles que ayudarán a complementar la experiencia con otros
temas de interés para el sector: normativas, gestión, optimización del negocio…

sala de reuniones privada
● Los expositores dispondrán de salas de reuniones privadas y multimedia para
realizar encuentros con grupos de distribuidores e instaladores.

hostelshow es diferente
● Encuentro profesional, experiencial y práctico entre fabricantes, distribuidores e instaladores.
● Único encuentro del sector de estas características en España.
● Demostraciones de equipamiento y maquinaria de hostelería.
● Habilidades y conocimiento diferencial de la maquinaria y equipamiento hostelero.
● Formato de stand democrático que optimiza la inversión. El expositor y sus productos son lo
realmente importante.
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