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Rational, presente en HIP 2021 con un descuento muy especial 
para sus visitantes
18-03-2021

Rational estará presente entre los próximos 22 al 24 de marzo en HIP (Ifema, Madrid). Esta será la primera feria de restauración que 
se celebre de forma presencial este 2021. La edición de este año será muy especial, marcado por ser un punto de inflexión de cara a 
la reactivación del sector y con un plan de apoyo, impulsado por elpropio salón, en el que Rational participa ofreciendo un descuento 
del 10% en la compra de un equipo nuevo (si la empresa o profesional está registrado como visitante en el stand de la firma).

Los nuevos equipos ‘iCombi Pro’ y la ‘iVario Pro’ serán los protagonistas en el stand de la marca alemana, en el que se celebrarán 
continuas demostraciones en las que se mostrará su extraordinario potencial en directo. Desde su lanzamiento en mayo de 2020, 
este será el primer evento a nivel nacional donde los visitantes podrán comprobar in situ la potencia y capacidad de cocción de estos 
dos equipos. Insuperables en la cocina tanto de la restauración comercial como de colectividades. Aparte de destacar por ser una de 
las opciones más eficientes y seguras del mercado, estos equipos destacan también por su conectividad, el ahorro en consumo 
energético, consumo de agua, mermas y espacio.

Además del descuento del ‘Plan de apoyo a la hostelería’, para todos aquellos visitantes que se acerquen al stand de Rational, los 
visitantes de la feria podrán acceder a aulas de formación a través del ‘Hospitality 4.0 Congress’ y beneficiarse de bonos regalo 
valorados en 300 € en compras.

Todos aquellos restauradores que quieran conocer de primera mano los equipos de la firma pueden acceder a un pase gratuito a 
través de este link. Los organizadores de la feria. así como los expositores, han adoptado las medidas de seguridad necesarias 
relativas al control de aforo, gel hidroalcohólico o uso de mascarillas para poder disfrutar de un entorno seguro.

– RATIONAL. HIP: stand 3D416.

Contacta con Rational o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Rational continúa con sus eventos exclusivos, dirigidos a profesionales de las colectividades
Beneficios en la cocina gracias a la sostenibilidad de los equipos de Rational
‘iVario Pro’ de Rational, la nueva potencia y el mayor rendimiento para la cocina profesional
El nuevo ‘iCombi Pro’ de Rational, productividad inteligente al servicio del profesional
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