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Un total de 16 empresas, miembros de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para
Hostelería y Colectividades (Afehc), integrarán el pabellón oficial organizado por Icex España Exportación e Inversiones, en
la vigésima edición de la feria Food & Hotel Asia. Es la décima vez que el equipamiento español está presente en la feria,
bajo el paraguas del Icex.
La feria Food & Hotel Asia (Singapur, del 12 al 15 de abril de 2016), es un certamen bienal especializado en alimentación y
equipamiento hostelero y se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de referencia para el sector en el Sudeste Asiático.
El pabellón español, que ocupará una superficie total de 504 metros cuadrados en el Hall 1, reunirá, bajo la marca paraguas
Horeca equipment from Spain, a las firmas Arcos, Braher, Caff, Coreco, Distform, Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, ITV Ice
Makers, Jemi, Lacor, Salva, Sammic, Vollrath Pujadas, Zumex Group y Zummo. Estas presentarán en la feria Food & Hotel Asia
2016 las últimas novedades en equipos de cocción, equipos de preparación y conservación de alimentos, máquinas exprimidoras de
cítricos, equipos de lavado de vajilla, máquinas de venta automática, y artículos de menaje y servicio de mesa.
Entre las actividades promocionales realizadas por Icex España Exportación e Inversiones, destaca el desarrollo del sitio web
www.fha2016-spain.com, que será difundido por mailing electrónico a los principales importadores y distribuidores de equipamiento
para hostelería locales y que contiene imágenes, vídeos e información de las empresas que forman parte del pabellón español. Un
catálogo en formato papel e inglés y un anuncio en el Catálogo Oficial de la feria se sumarán a esa labor de promoción.
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