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Host clausura con un aumento del 13% en número de visitantes 
respecto a 2013
10-11-2015

Con más de 150.000 visitantes, un 40% de los cuales llegaron de fuera de Italia, Host 2015 ha cerrado una edición de 
récords. Un aumento en el 13% en el número de visitantes, 14 pabellones y 2.000 expositores convirtieron a Milán en la 
capital del equipamiento.

Según han dado a conocer los organizadores de la última edición de Host (23 al 27 de octubre pasados), el salón sobrepasó a lo 
largo de sus cinco días los 150.000 visitantes profesionales, lo que supone un incremento de más del 13% con respecto a la edición 
de 2013. Estas cifras adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta además, que 60.000 visitantes llegaron desde fuera de Italia 
(un 17% más).

Una de las claves para el éxito de esta cita es la espectacular oferta que aglomera el salón, con 14 pabellones y más de 2.000 
expositores, principalmente dedicados al equipamiento y maquinaria para la restauración, la panadería, la heladería, la pastelería y el 
café. Además, esta edición ha coincidido con la Exposición Universal que se está celebrando en Milán. Host se ha ido convirtiendo a 
lo largo de sus 39 ediciones en una plataforma cada vez más global lo cual es visto por los expositores como una ventaja estratégica 
importante.

España ha sido el tercer país con mayor representación en Host, después de Alemania y Francia. Según fuentes feriales, 
aumentando en esta edición su representación en un 12,7% (80 empresas y asociaciones).

La próxima edición (la número 40) de este salón se celebrará entre el 20 y el 24 de octubre de 2017.
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