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Qué es
HostelTechBienvenido a Hosteltech, el encuentroBienvenido a Hosteltech, el encuentro

gastronómico HORECA (hostelería, restauracióngastronómico HORECA (hostelería, restauración

y catering) que reúne a profesionales del sectory catering) que reúne a profesionales del sector

de todo tipo, con énfasis en la tecnologíade todo tipo, con énfasis en la tecnología

aplicada a la actividad hostelera y gastronómica.aplicada a la actividad hostelera y gastronómica.

La perla de la La perla de la Costa del Sol, Marbella,Costa del Sol, Marbella, de gran de gran

tradición hostelera y gastronómica e involucradatradición hostelera y gastronómica e involucrada

como pocas con el turismo, se convierte en elcomo pocas con el turismo, se convierte en el

escenario ideal para Hosteltech.escenario ideal para Hosteltech.

HOSTELTECHHOSTELTECH pone el acento en la tecnología más pone el acento en la tecnología más

innovadora, contando con la presencia de variosinnovadora, contando con la presencia de varios

expositores que presentan las últimas solucionesexpositores que presentan las últimas soluciones

tecnológicas en cuanto a optimización del trabajotecnológicas en cuanto a optimización del trabajo

en hostelería, gastronomía y restauración.en hostelería, gastronomía y restauración.



FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

Edición | 2ªEdición | 2ª

Fechas | 7 y 8 de marzo de 2023Fechas | 7 y 8 de marzo de 2023

de 10 a 19Hde 10 a 19H

Sede de celebración | Palacio de Congresos ySede de celebración | Palacio de Congresos y

Exposiciones Adolfo SuárezExposiciones Adolfo Suárez

C. José Meliá, 2,C. José Meliá, 2,  

29602 Marbella, Málaga29602 Marbella, Málaga

Más información | Más información | hosteltech.eshosteltech.es

https://hosteltech.es/


Qué tipo de visitantes esperamos

 

HotelesHoteles
RestaurantesRestaurantes

ChefsChefs
Escuelas HostelerasEscuelas Hosteleras

Grupos de comprasGrupos de compras
Directores de compra de cadenasDirectores de compra de cadenas
hoteleras y de restauranteshoteleras y de restaurantes
AsesoresAsesores
MayoristasMayoristas

Clubs gastronómicosClubs gastronómicos
Empresas de cateringEmpresas de catering

Colegios, universidades,Colegios, universidades,
residencias de mayores yresidencias de mayores y
hospitales con cocinas propiashospitales con cocinas propias

BaresBares
ClubsClubs
DiscotecasDiscotecas
ChiringuitosChiringuitos



¿Quieres
darte a

conocer?

El perfil de expositores que buscamos sonEl perfil de expositores que buscamos son

empresas que pertenezcan al sector alimentario yempresas que pertenezcan al sector alimentario y

se dediquen al mundo hostelero, tales cómose dediquen al mundo hostelero, tales cómo

AsesoresAsesores
ConsultoresConsultores
Asociaciones del sectorAsociaciones del sector
Empresas de trabajo temporalEmpresas de trabajo temporal
o contratación de personalo contratación de personal

ProveedoresProveedores  
Distribuidores y mayoristasDistribuidores y mayoristas

Maquinaria y mobiliario para hosteleríaMaquinaria y mobiliario para hostelería
Empresas de mantelería y menajeEmpresas de mantelería y menaje
Lavanderías y limpiezaLavanderías y limpieza
Empresas de uniformidad e imagenEmpresas de uniformidad e imagen

Soluciones técnicas e informáticasSoluciones técnicas e informáticas
Soluciones integrales para hosteleríaSoluciones integrales para hostelería

Empresas de arquitecturaEmpresas de arquitectura
Diseñadores de espaciosDiseñadores de espacios



Colabora

Patrocina



Sede de
celebración

Hosteltech tiene lugar en el Palacio

de Congresos y Exposiciones Adolfo

Suárez de Marbella, instalaciones

que cuentan con más de 10.000 m2

de planta para la celebración de

este tipo de eventos.

Dispone de amplio aparcamiento.
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PARTICIPACIÓN

*en caso de necesitar espacio adicional u otra modalidad de participación, como sólo suelo contacte con la secretaría técnica en info@hosteltech.es

COSTE DEL STAND 12 m2 | 995€ + IVACOSTE DEL STAND 12 m2 | 995€ + IVA

mailto:info@hosteltech.es


Formulario
de inscripción

Boletín de inscripción comoBoletín de inscripción como
expositorexpositor
Por favor, cumplimente el formulario en MAYÚSCULASPor favor, cumplimente el formulario en MAYÚSCULAS

1

ACTIVIDAD Y CIF |ACTIVIDAD Y CIF |  

DOMICILIO |DOMICILIO |

LOCALIDAD |LOCALIDAD | C.P. |C.P. |

PROVINCIA |PROVINCIA |  PAÍS |PAÍS |

TELÉFONO |TELÉFONO |  FAX |FAX |

CORREO ELECTRÓNICO |CORREO ELECTRÓNICO |

NOMBRE Y APELLIDOSNOMBRE Y APELLIDOS

DE LA PERSONA RESPONSABLE |DE LA PERSONA RESPONSABLE |

IMPORTE TOTAL |IMPORTE TOTAL | FECHA |FECHA |  

FIRMA |FIRMA |  

NOMBRE DE LA EMPRESA |NOMBRE DE LA EMPRESA |

PARTICIPACIÓN EN LA FERIAPARTICIPACIÓN EN LA FERIA

(Por favor indique la opción que más le(Por favor indique la opción que más le

interese)interese)

STAND EXPOSICIÓN COMERCIALSTAND EXPOSICIÓN COMERCIAL

Reserva de los espacios nºReserva de los espacios nº

FORMA DE PAGO |FORMA DE PAGO | Cuota de Reserva: 50% del total + I.V.A. (10%) a la firma Cuota de Reserva: 50% del total + I.V.A. (10%) a la firma
de la solicitud del presente Documento de Contratación de Espacio.de la solicitud del presente Documento de Contratación de Espacio.

Datos bancarios para el pago/Bank detailsDatos bancarios para el pago/Bank details
BANCO SABADELL | ES51 0081 0240 1100 0310 8822BANCO SABADELL | ES51 0081 0240 1100 0310 8822  
SWIFT/BIC BSABESBBXXXSWIFT/BIC BSABESBBXXX



Paquetes
de Patrocinio

y Sponsor

COSTE DEL PATROCINIO | 800€ + IVACOSTE DEL PATROCINIO | 800€ + IVA

SPONSORSPONSOR
  
  
  

ESTRELLASESTRELLAS



Paquetes
de Patrocinio

y Sponsor

COSTE DEL PATROCINIO | 1.500€ + IVACOSTE DEL PATROCINIO | 1.500€ + IVA

SPONSORSPONSOR
  
  
  

ESTRELLASESTRELLAS



Paquetes
de Patrocinio

y Sponsor

COSTE DEL PATROCINIO | 2.300€ + IVACOSTE DEL PATROCINIO | 2.300€ + IVA

SPONSORSPONSOR
  
  
  

ESTRELLASESTRELLAS



Paquetes
de Patrocinio

y Sponsor

COSTE DEL PATROCINIO | 3.000€ + IVACOSTE DEL PATROCINIO | 3.000€ + IVA

SPONSORSPONSOR
  
  
  

ESTRELLASESTRELLAS



Paquetes
de Patrocinio

y Sponsor

COSTE DEL PATROCINIO | 4.000€ + IVACOSTE DEL PATROCINIO | 4.000€ + IVA

SPONSORSPONSOR
  
  
  

ESTRELLASESTRELLAS



Sobre la primera edición



Sobre la primera edición



FACEBOOK INSTAGRAMWEB

NO NOS PIERDAS DE VISTA
TE ESPERAMOS EN 2023

https://www.facebook.com/hosteltech
https://www.instagram.com/Hosteltech/
https://hosteltech.es/

