
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Secciones /  Equipamiento e I+D+i / 

El equipamiento español presente en Equip’Hotel con un espacio 
que reúne 12 firmas
02-11-2016

El equipamiento español está una vez más presente en la feria Equip'Hotel de París, bajo el paraguas de Afech y con el 
apoyo del Icex. Un total de doce empresas que ocupan 750 m2 del recinto parisino, están mostrando estos días sus 
novedades al mercado francés, primer destino de las exportaciones españolas del sector.

De la mano de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) y 
con el apoyo de Icex España Exportación e Inversiones, la industria española de equipamiento para hostelería muestra sus 
novedades en la feria Equip’Hotel. El certamen, especializado en equipamiento para hotelería y restauración, se está celebrando 
entre el 6 y el 10 de noviembre en el recinto Porte de Versailles de París (Francia).

Bajo el paraguas de la marca ‘Horeca Equipment from Spain’, el grupo español estará formado por doce empresas, que promocionan 
sus productos en el mercado francés, primer destino de las exportaciones españolas del sector. Esta docena de empresas ocupan 
una superficie expositiva de más de 750 m2.

Afehc también cuenta con un stand informativo (hall 7.3, stand C112) en Equip’Hotel. Entre sus acciones promocionales, destaca la 
edición de un folleto informativo para dar a conocer al grupo español presente en la feria parisina, que se ha mandado a 
distribuidores de equipamiento para hostelería de Francia y se está repartiendo en el stand de la asociación.

Cabe recordar que 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. La asociación está formada por más de 75 empresas, entre las 
cuales se encuentran los principales fabricantes españoles de equipamiento para hostelería y colectividades.
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