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Entre los próximos 16 y 20 de noviembre, Equip’Hotel 2014 abrirá de nuevo sus puertas en París para acoger, según las 
previsiones, a 1.600 expositores y más de cien mil vistantes. El equipamiento español estará representado en el certamen 
por doce empresas que se presentarán en París bajo el paraguas de la marca Horeca equipment from Spain
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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 mostrará sus 
novedades en la feria Equip’Hotel. El certamen, especializado en equipamiento para hotelería y restauración, se celebrará entre el 16 
y el 20 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, las cuales 
promocionarán sus productos en el mercado francés, primer destino de las exportaciones españolas del sector. Esta docena de 
empresas, que ocuparán una superficie expositiva de 650 m2, son las siguientes: Fede (interruptores e iluminación decorativa), 
Francisco Segarra (mobiliario de estilo vintage), Frucosol (exprimidores de naranjas, enfriadores de copas, abrillantadoras de copas, 
secadoras de cubiertos y filtradoras de aceite), García de Pou (artículos de un solo uso), Kettal (mobiliario de exterior), Novo Cuadro 
(cuadros), Pujadas (baterías de cocina y utensilios complementarios para la hostelería), Resuinsa (lencería textil para el sector 
hotelero y colectividades), Vayoil Textil (lencería textil para hoteles y restaurantes), Vicrila (vasos, copas y complementos de vidrio), 
Vondom (mobiliario, maceteros e iluminación) y Zumex (máquinas exprimidoras automáticas).

Afehc también contará con un stand informativo (hall 7.3, stand B083) en Equip’Hotel. Entre sus acciones promocionales, destaca la 
edición de un folleto informativo para promocionar al grupo español presente en la feria parisina, que se enviará a distribuidores de 
equipamiento para hostelería del mercado francés y se repartirá en el stand de la asociación.

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 70 empresas, entre las cuales se encuentran 
los principales fabricantes españoles de equipamiento para hostelería y colectividades.
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