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Catorce empresas de equipamiento expondrán en Sirha Lyon bajo 
el paraguas de la AFEHC
18-01-2023

Unidas tras la marca sectorial ‘Horeca Equipment from Spain’, catorce empresas de equipamiento español expondrán sus 
novedades en Sirha Lyon, organizadas por la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para 
Hostelería y Colectividades (AFEHC). Esta será su decimocuarta participación en esta feria internacional, especializada en 
foodservice, hostelería y alimentación.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) inicia este año 
su actividad de promoción internacional en ferias con la organización de una participación agrupada de empresas españolas en Sirha 
Lyon (Salón internacional de la restauración, hostelería y alimentación), que tendrá lugar entre el 19 al 23 de enero en el recinto 
Eurexpo de Lyon (Francia). De carácter bienal, esta feria especializada en foodservice, hostelería y alimentación celebrará este año 
su 40 aniversario, por loque la edición 2023 será la número 21.

Esta será la decimocuarta participación agrupada española organizada por AFEHC en Sirha Lyon y estará integrada por 14 
empresas, que presentarán sus novedades en el mercado francés, primer destino de las exportaciones españolas del sector de 
equipamiento para hostelería.

Bajo el paraguas de la marca sectorial ‘Horeca Equipment from Spain’, formarán parte del grupo español: Araven, Comas, Denox 
(Famesa), Fagor Professional, Frucosol, Infrico, Markibar, Mibrasa, QualityFry, Repagas, Salva, Sammic, Texia (My Drap) y Zummo.

La asociación AFEHC también contará con un stand en el hall 6 (número 6E02). Entre sus acciones promocionales, destaca la 
edición en papel de un folleto informativo de la participación agrupada española, que será repartido en la feria, y la realización de una 
campaña de e-mail marketing destinada a potenciales compradores.

La participación agrupada española en Sirha Lyon es una de las acciones de promoción exterior incluidas dentro del ‘Plan sectorial 
de internacionalización de equipamiento de hostelería 2023’, diseñado por AFEHC en colaboración con ICEX España Exportación e 
Inversiones. Fuera de la participación agrupada española, otras empresas asociadas a AFEHC también serán expositoras de esta 
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edición de Sirha Lyon.

Cabe recordar que la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades está 
formada por más de 70 empresas; AFEHC es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es conseguir una mayor 
internacionalización de la industria española de equipamiento para hostelería y colectividades. Por su parte, ‘Horeca Equipment from 
Spain’ es la marca paraguas del sector español de equipamiento para hostelería y colectividades, creada para su promoción 
internacional por la propia asociación AFEHC.

Encuentra más detalles y enlaces externos de ésta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.

Notícias Relacionadas

La industria española del equipamiento para hostelería recuperó en 2021 las ventas precovid
Hostelco aumenta sinergias con Restaurama para presentar una oferta 360° para restauración
Felac solicita al Gobierno medidas para mitigar el impacto de la crisis energética
Cinco cambios en una cocina de colectividades digitalizada y una ventaja que no esperabas
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