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Eudec Food y Serhs Projects presentan novedades en el Fòrum 
Gastronòmic y Hostelco
12-10-2016

Grup Serhs estará presente en Fòrum Gastronòmic y Hostelco con sendos stands en los que se presentarán las últimas novedades 
de su línea de quinta gama Eudec Food y lo último en equipamiento de Serhs Project, con un espacio de cocina en vivo y un 
apartado exclusivamente dedicado al sector hospitalario. 

Eudec Food y Fleca Serhs participarán en la decimoctava edición del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que tendrá lugar del 23 al 
26 de octubre en el recinto ferial de Gran Vía de Barcelona. El Fòrum pretende ser un espacio de formación, debate y reflexión con 
un programa de actividades diseñado y dirigido de forma exclusiva por los profesionales del sector de la restauración y la hostelería.

En esa línea Eudec Food (la tienda de quinta gama para profesionales de la restauración) y Fleca Serhs (especialistas en 
fabricación, elaboración y distribución de pan y derivados para el sector de la hostelería y la restauración), dispondrán de un stand (B-
26 B-28 - pabellón 1) donde presentarán sus productos, sus novedades y compartirán experiencias sobre restauración y últimas 
tendencias.

Así, el miércoles 26 de octubre a las 13:00h, Eudec y Fleca Serhs organizarán un taller de formación y degustación de productos 
libres de alérgenos. Los profesionales de Serhs Food compartirán consejos y experiencias con los asistentes al taller, que podrán 
disfrutar de un menú especial, sano y apto para todos los paladares.

Serhs Projects apuesta por Hostelco

De forma paralela, durante las mismas fechas tendrá lugar la 18ª edición de Hostelco, uno de los salones de equipamiento y 
maquinaria más importantes de Europa. Serhs Projects, la división de Serhs especializada en las soluciones y equipamientos para la 
hostelería y las colectividades, estará presente en el stand D446 del pabellón 3.

Aparte de dar a conocer los productos, los servicios y las últimas novedades, Serhs Projects planteará un espacio de cocina en vivo 
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y un apartado exclusivamente dedicado al sector hospitalario. 

www.eudecfood.com
www.serhsprojects.com
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