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¿Qué es HostelShow?
● HostelShow es un evento profesional de trabajo, relación, gestión y negocio
entre fabricantes/importadores y distribuidores/instaladores.
● En esta segunda edición HostelShow proporciona la oportunidad de gestionar citas
directas con más de 1.000 propietarios y directivos de compra de restauración
organizada, hoteles, catering y colectividades.
● 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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público
visitante
Cerca de 2000 distribuidores e
instaladores, responsables y directores
de compras de restauración organizada,
catering, colectividades y hoteles.
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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.
● Posibilidad de gestionar citas directas con más de 1.000 propietarios y
directivos de compra.
● 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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PERFIL VISITANTE
POR ÁREA
GEOGRÁFICA
Coincidimos con
Expo Foodservice

Andalucía
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Portugal
Otras Comunidades

Hostelshow se celebra
con Expo Foodservice, un
evento profesional que
aportará responsables de
compras de las grandes
cadenas de restaurantes,
hoteles, empresas de
restauración social y
restauración organizada.
En su XV edición compartirá
espacio con HostelShow,
con la finalidad de poner
en contacto este perfil
profesional con los
fabricantes y distribuidores
de maquinaria y
equipamiento hostelero.

hostelshow es diferente
● Encuentro profesional, experiencial y práctico.
● 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.

staff & contacto
director

contratación y patrocinios

Nacho Rojas

Laura Domínguez

+34 914 768 000 (168)
nachorojas@epeldano.com

+34 914 768 000 (177)
ldominguez@epeldano.com

Marta Hernández
+34 914 768 000 (114)
mhernandez@epeldano.com

comunicación

Julia Benavides
+34 914 768 000 (146)
jbenavides@epeldano.com

event manager

acreditación y registros

María Gómez

Mar Sánchez

+34 914 768 000 (115)
mgomez@epeldano.com

+34 914 768 000 (110)
mmsanchez@epeldano.com

FICHA TÉCNICA
Calle Cifuentes, 5. 28021 Madrid (España)
La N@ve

Peldaño y Mab Hostelero

7 y 8 Noviembre de 2018

Anual

De 10:00 a 19:00 h

Exclusivamente profesional

www.hostelshow.es

@HostelShow

info@hostelshow.es

+34 914 768 000

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)
www.epeldano.com
Tel.: +34 914 768 000

