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Bienvenidos a la 
revolución hostelera

Imagina un evento en el que instaladores 
y distribuidores convivan con fabricantes e 
importadores de maquinaria y equipamiento 
hostelero. Un espacio en el que además 
puedan conocer a los empresarios más 
relevantes del sector hostelero.
Y ahora piensa en un espacio donde puedas 
conocer a algunas de las personas más 
influyentes del sector de la Restauración.

Te presentamos HostelShow, un evento que 
se celebra junto a Expo Foodservice para 
poder vivir una experiencia 360 grados.
Maquinaria y gastronomía se unen para 
generar nuevas oportunidades de negocio, 
conocer las últimas novedades y poder 
impulsar tu negocio hasta lo más alto del 
sector.

¿Qué es 
Hostelshow?
Es un evento profesional de trabajo, 
relación, gestión y negocio entre fabricantes/
importadores y distribuidores/instaladores de 
maquinaria y equipamiento hostelero.

Proporciona la oportunidad de gestionar 
citas directas con propietarios y directivos de 
compra de restauración organizada, hoteles, 
catering y colectividades.

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.



Perfil del 
visitante

Perfil del 
expositor
HostelShow es un evento pensado para 
fabricantes e importadores de equipamiento 
y maquinaria de hostelería, colectividades, 
catering y nueva restauración.

Sobre todo, podrás encontrar distribuidores e Instaladores de equipamiento 
y maquinaria hostelera, responsables y directores de compras de restauración 
organizada, restauración independiente, catering, colectividades y hoteles.

POR CARGOS
Alta dirección: 27% 
Operaciones: 16% 
Compras: 15% 
Marketing: 14% 
Comercial: 7% 
Calidad: 5% 
Chef/Jefe de sala: 4%
Otros: 12% 
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12%POR ACTIVIDAD 
Restauración comercial: 32%
Distribuidores/Instaladores: 24%
Empresas de servicios: 16%
Restauración colectiva y social: 11%
Hoteles y cadenas hoteleras: 10%
Asociaciones empresariales: 4%
Prensa: 3%
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Te presentamos un espacio pensado 
para potenciar negocios. Imagina poder 
sentarte con la persona responsable de 
compras de algunas de las cadenas más 
importantes del país. Disfruta de reuniones 
privadas dentro del entorno de HostelShow

y Expo Foodservice con grandes empresas 
operadoras (restauración comercial, 
social, hoteles y distribuidoras). Perfiles 
de empresas con grandes volúmenes 
de facturación y en pleno proceso de 
expansión. Dichas reuniones tendrán 
lugar en un espacio propio para 
atender individualmente las propuestas 
comerciales de las empresas expositoras. 
Todo organizado mediante un sistema de 
agenda comercial on-line, que permitirá a 
estas empresas organizar sus reuniones.
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Staff 
& Contacto

NACHO ROJAS
Director
+34 914 768 000 (168)
nachorojas@peldano.com

JULIA BENAVIDES
Comunicación
+34 914 768 000 (146)
jbenavides@peldano.com

LAURA DOMÍNGUEZ
Contratación & 
Internacional
+34 914 768 000 (177)
ldominguez@peldano.com

ANA I. GARCÍA
Congreso
+34 914 768 000 (197)
aigarcia@peldano.com

MARÍA GÓMEZ
Event manager
+34 914 768 000 (115)
mgomez@peldano.com

MAICA HERAS
Contratación
+34 914 768 000 (195)
mheras@peldano.com

20 y 21  de noviembre
De 10:00 h a 19:00h.

LA NAVE  
C/ Cifuentes, 5. 
28021 Madrid 

914 768 000
info@hostelshow.es
hostelshow.es

Ficha 
técnica

OLGA SÁNCHEZ
Contratación
+34 914 768 000 (127)
osanchez@peldano.com


