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El punto de encuentro de los  
decision makers de la restauración

Innovación, gestión, maquinaria, alimentación, bebidas y tendencias en  
restauración organizada se unen en un evento focalizado en el negocio.



F i ch a t é c n i c a
Fecha

IFEMA, 30 de nov y 1 de dic.

Congreso

2 salas para aprender de las voces  
más inspiradoras de larestauración

Negocio

Más de 30 grandesoperadoras  
en salas privadas a la espera  

de proveedores

Networking experiences

La música, las copas y el ‘show’corren

a nuestro cargo para que tú te centres en hacer  
negocio en un ambiente distendido.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

NOS DIVERTIMOS EN LOS HOT.  

AHORA ES TURNO DE QUE  

HAGAS NEGOCIO.

f i c h a t é c n i c a



¿Qué es  
Expo Fo o d s er v i c e?

Sobre todas las cosas, Expofoodservice  
es un encuentro para que puedasconocer  
y cerrar acuerdos con las personas más  
influyentes del sector de laRestauración.

Por una parte, fabricantes e importadores de alimentación,  
bebidas, equipamiento y maquinaria hostelera.

Por otra parte, directores de compra y gerentes de cadenas  
de restauración, hotelería y colectividades.

Y cómo no, los distribuidores más importantes de todas  
las regiones de España.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

¿Qué es ExpoFoods er v i ce?



Tras el enorme éxito de 2020,  
vuelve Espacio Negocio:

citas privadas 1 to 1 entre grandes operadoras
y proveedores en busca de aumentar su cartera de clientes.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

Más de 30 empresas con  

grandes volúmenes de  

facturación y en proceso de  

expansión

Salas privadas para  

atender individualmente  

las propuestas de las  

empresas expositoras

Un sistema de agenda on-

line para que lasempresas  

puedan concertar  

reuniones

“Espacio Negocio ofrece una oportunidad extraordinaria de contacto  

con partners enfocados a nuestra actividad. En anteriores ediciones,  

hemos establecido relaciones comerciales con expositores y empresas  

que, a día de hoy, se mantienen. Nos pone en contacto con empresas  

de altura aportandovalor añadido, especialmente a los que tenemos

la responsabilidad estratégica de compras en nuestras compañías.  

Nosotros estaremos allí sin dudarlo”

– Javier Collado 
Supply Chain Manager 

Grosso Napoletano

“Gracias a Espacio Negocio el contacto entre proveedor y  

cliente es más humano. Una pantalla no puede sustituirun  

apretón de manos. Abades ha participado en algunos de  

estos Espacio Negocio y la experiencia no puede ser más  

satisfactoria”.

–Antonio García
CEO

GrupoAbades

es pac i o n e g o c i o

Lo del éxito
no lo decimos nosotros:



Ahorrarás tiempo, dinero y desplazamiento: el  
trabajo de meses concentrado en uno o dosdías.

Haz tu trabajo en meetings de 20 minutos con directores decompra  
de cadenas de restauración y hotelería, y colectividades.

Los ‘peces gordos’ del sector te esperan. ¿Teapuntas?

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

“Hemos estado presentes en las dos últimas ediciones y  

volveremos este año. En este punto de encuentro siempre  

hemos obtenido algún nuevo contacto con proveedores  

para el desarrollo de nuestra actividad.”

– David Albendea 
Dir.Administración 

Casual Brands

“Espacio Negocio en una cita imprescindible para los profesionales  

de la restauración organizada. Ofrece la posibilidad de establecer  

contactos y sinergias con los principales players de la restauración en  

un formato reducido y muy concentrado.”

– Jesús Laborda
CEO

ClandestineHub

es pac i o n e g o c i o

Lo del éxito
no lo decimos nosotros:



¿Có m pu ed es  
p a r t i c i p a r ?

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

1 Una amplia  
zona
de exposición

3 Espacio  
Negocio

2 Un congreso  
especializado para  
darte a conocer

4 Patrocina el área o  
experiencia que mejor  
se ajuste a tu marca

¿Cómo puedes p a r t i c i p a r ?



Razones   
p a r a ex p o n e r

Esto lo sabes. Tu stand es un escaparate  
idóneo para mostrar tus productos yservicios,  
hacer demostraciones en directo... y captar  
leads para ampliar tu red de clientes, que de  
eso se trata.

¿Qué hay de especial este año? La contratación de stands y  
acciones comerciales en EFS dará a marcas como la tuya la opción  
de disponer de zonas exclusivas donde hacer negocio y/o charlar  
en un ambiente distendido. La música, las copas... corren a nuestro  
cargo para que tú te ocupes de lo que mejor sabes: atender a tus  
clientes y vender.
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R azones p a r a e x p o n e r



Ta r i f a s

de ex p o s i c i ó n
Respondemos a la gran pregunta:
¿Y cuánto cuesta todoesto?

Recuerda que nuestro equipazo de consultoras  
estará más que encantado de ayudarte con las dudas  
que pudieran surgirte.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  
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EQUIPAMIENTO HOSTELERO

T a r i f a s de e x p o s i c i ó n

CONDICIONES GENERALES PVP

Derechos de inscripción 890 €

Seguro de responsabilidadcivil 95 €

Cuadro eléctrico y consumo medio por m2 12€

SERVICIOS ADICIONALES PVP

Reuniones con operadores (con stand) 1.500 €

Reuniones con operadores (sin stand) 3.000 €

Ponencia en congreso 1.500 €

TAMAÑO PVP

Stand modular 6 m2 (3x2) sin almacén 1.500 €

Stand modular 9 m2 (3x3) 1.990 €

Stand modular 12 m2 (4x3) 2.290 €

Stand modular 18m2(6x3) 3.120 €

Stand modular 24 m2 (6x4) 3.780 €

Stand modular 36 m2 (6x6) 5.290 €

Stand modular 48 m2 (8x6) 6.490 €



¿Por  qué   
pa t r o c in a r ?

Expofoodservice ofrece un espacio idóneo  
para que tu marca impacte a la audiencia más

cualificada imaginable. Sabemos que para ti escrucial  
quiénes están, no cuántos están.

A continuación podrás navegar entre las distintas opciones  
de patrocinio de las que puede aprovecharse tumarca para  

impactar a esos grandes decision makers delsector.



1.PATROCINIO ESPACIO  
NEGOCIO O COMIDA

■ Acceso a Espacio Negocio. Reuniones de 20 minutos con compradores de  

cadenas de restauración y hotelería, mediante una agenda personalizada

■ Visibilidad y/o degustación de tus productos (en función delas necesidades  

de preparación) en la zona de Espacio Negocio o en el espacio VIP donde  

comen los directores de compra y gerentes de las cadenas de restauración  

y hotelería.

■ Logotipo e imagen destacada en el área de Espacio Negocio y en toda la  

comunicación previa y posterior al evento: cartelería, revista, web, newsletter  

y redes sociales.

■ Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

Precio para expositores: 2.990 €  
Precio para NO expositores: 4.490€

2. PATROCINIO  
DEL CONGRESO

■ Acceso a Espacio Negocio. Reuniones de 20 minutos con compradores de  

cadenas de restauración y hotelería, mediante una agenda personalizada

■ Logotipo e imagen destacada en el área de conferencias, así como  

en el programa y documentación para asistentes

■ Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

■ Totem de 0’8x2 en la Sala de Congresos (proporcionado por el patrocinador).

■ Ponencia de 20 minutos en el Congreso.

■ Logotipo en toda la comunicación previa y posterior al evento: cartelería  

revista, web, newslettery redes sociales.

■ Página de Publicidad en la revista en papel y digital anterior oposterior  

al evento.

Precio: 3.990 €

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

pa t r o c i n i o s



3. PATROCINIO  
ESPACIO NETWORKING

■ Exclusividad para una sola empresa.

■ Patrocinio exclusivo de zonas de trabajo y descanso en el área de exposición.

Posibilidad de personalización y tematización: espacio chill-out, eco-friendly,

healthy, relax, networking, zona conectada...

■ Imagen en área de networking, indicando “Espacio Patrocinadopor…”  

mediante vinilo, tótem o similar.

■ Logotipo e imagen de la empresa en la web de ExpoFoodservice, como  

patrocinador del área.

■ Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

■ Moqueta en la zona del color elegido por el patrocinador dentro de lapaleta  

existente.

■ Exclusividad para otras acciones en el área, como vinilado de mesas,  

videowall, reparto de documentación, personalización de lamoqueta*.

■ Página de Publicidad en la revista en papel y digital anterior oposterior  

al evento.

■ Características generales del Espacio Networking: Superficie 24-36m2,

Moqueta ferial, capacidad 8-12 pax, cartelería/Imagen de marca  

del patrocinador, wifi y tematización del mobiliario/Decoración.

* Por cuenta del patrocinador. Espacio exclusivo de patrocinio para expositores.

Precio: 2.990 €

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

pa t r o c i n i o s

4.PATROCINIO LANYARDS  
Y ACREDITACIONES

■ Exclusividad para una sola empresa.

■ Lanyards del cliente, con sus colores corporativos, logotipo…  

(serán facilitados por el cliente).

■ Logotipo de la empresa patrocinadora en cara 1 y cara 2* detodas

las acreditaciones de todos los visitantes de la Plataforma deNegocio.

■ Todos los visitantes de ExpoFoodservice tendrán su acreditación y lanyard  

con el logotipo del patrocinador.

■ Logotipo e imagen destacada de la empresa en la web de ExpoFoodservice,  

como patrocinador.

■ Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

■ Página de Publicidad en la revista en papel y digital anterior oposterior  

al evento.

* Habrá un patrocinador porcada cara de la acreditación.

Precio: 3.990 €



5. WELCOME BAG

■ Exclusividad para una sola empresa.

■ Reparto de bolsa del patrocinador a los visitantes en la entrada delevento.

■ Entrega de documentación o merchandisingen la bolsa deasistentes

■ Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

Precio: 4.990 €

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 
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pa t r o c i n i o s

6.PATROCINIO  
ACTIVIDADES

Una opción para dar visibilidad a tu marca

y tus productos centrando la atención de unaforma  
dinámica y divertida. Tú decides cómo:
Concurso decoración de mesas, Exhibiciónbarman,  
Concurso baristas, Taller de corte dejamón...

■Logotipo e imagen destacada como patrocinador en la imagen y cartelería  

interna del evento, así como en el programa y documentación aasistentes.

■Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora  

se incorpora en toda la comunicación previa y posterior al evento:  página 

web (con enlace a su website), newsletters y folletos.

Precio: 3.990 €



7. PATROCINIO p r e m i u m

¿Qué incluye? Básicamente todo.

Serás protagonista total de todas lasacciones  
que desgranamos a continuación.

■ Imagen destacada y diferencial en los principales soportes de información  

y comunicación del evento.

■Aparición en todas las comunicaciones que se realicen por cualquier soporte,  

bien sean redaccionales o publicidad.

■Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  

de la empresa que realiza el patrocinio.

■Acceso a Espacio Negocio: Reuniones de 20 minutos con compradores  

de cadenas de restauración y hostelería, mediante agenda personalizada.

■Logotipo e imagen destacada como patrocinador global en la web delevento,  

programa y documentación a asistentes.

■Welcome Bag (Reparto de bolsas de la propia empresa a los visitantes  

en la entrada del evento).

■Entrega de documentación y merchandising en la bolsa a visitantes  

(proporcionado por el patrocinador)

p a t r o c i n i o p r e m i u m

■Patrocinio de la sala del congreso deExpoFoodservice.

■Totem de 1 x2 metros en la entrada del evento (proporcionado  

por el patrocinador).

■Set de tres banderas de gran formato en la puerta de acceso a loseventos.

■Torreta de tres metros en el Hall oExposición.

■Opi con imagen de marca en la zona deacreditaciones.

■Doble página de publicidad en Restauración News o MabHostelero.

■Entrevista a doble página en Restauración News o Mab Hostelero.

■Noticia en web, newsletter y redes sociales (Twitter, Facebook yLinkedin)

■Megabanner en la web durante un mes (1036x128px)

■Emailing segmentado a una BBDD de 3.000 contactos.

Si en el momento de la contratación del Patrocinio Premium alguno de sus  

conceptos hubiera sido adjudicado a otra empresa, al patrocinador del  

Patrocinio Premium se le ofrecerán otras acciones de similares características.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES  

EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  Y 

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

Precio: 9.990 €



Impulsa:Organizan:

S t a f f & C o n t a c t o

Nacho Rojas
Director

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

Laura Domínguez
Directora Comercial

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

Ana I. García
Congreso

+34 914 768 000 (197)
aigarcia@peldano.com

Maica Heras
Consultora

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

Olga Sánchez
Consultora

+34 914 768 000 (127)
osanchez@peldano.co

Jorge Cobos
Comunicación

+34 687 665 124
jcobos@peldano.com
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