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Una veintena de firmas de equipamiento español exponen en Sirha 
bajo el paraguas de Afehc
18-01-2017

El equipamiento español está una vez más presente en el salón Sirha de Lyon (Francia), bajo el paraguas de Afech y con el 
apoyo del Icex. Un total de 18 empresas que ocupan 1.000 m2 del recinto Eurexpo, estan 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, dieciocho empresas españolas están presentes en Sirha, Salón 
internacional de la restauración, hostelería y alimentación. La feria, que este año celebra su decimoctava edición y tiene periodicidad 
bienal, está teniendo lugar estos días (21 al 25 de enero) en el recinto Eurexpo de Lyon (Francia).

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, las firmas españolas promocionan sus productos en el mercado 
francés, primer destino de las exportaciones españolas del sector de equipamiento para hostelería. Esta es la undécima participación 
agrupada española de equipamiento para hostelería, ocupa una superficie expositiva de cerca de 1.000 m2 y está integrada por las 
siguientes firmas:

Araven (artículos de plástico para hostelería),
Comas (cuberterías),
Denox (artículos de plástico para hostelería),
Distform (hornos profesionales, envasadoras al vacío y mobiliario de acero inoxidable),
Fagor Industrial (equipos de cocción, frío comercial, lavado de vajilla y lavandería),
Frucosol (máquinas exprimidoras automáticas de cítricos, enfriadores y abrillantadores de copas, secadoras de cubiertos y 
filtradoras de aceite),
García de Pou (artículos de un solo uso),
Infrico (equipos de frío comercial),
Josper (hornos de brasa),
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Lacor (menaje profesional de cocina),
Luis Capdevila (campanas extractoras de humos),
Mapelor (lencería textil y artículos de un solo uso),
Mibrasa (hornos de brasa),
Porvasal (vajillas de porcelana para hostelería),
Pujadas (baterías de cocina y utensilios complementarios para la hostelería),
Sammic (equipos para el lavado de vajilla, y para la preparación y conservación de alimentos),
Zumex (máquinas exprimidoras automáticas de cítricos) y
Zummo (máquinas exprimidoras automáticas de cítricos).

La oferta española en Sirha se está dando a conocer gracias a un anuncio publicitario en la guía del visitante (Visitor’s guide) de 
Sirha 2017, y a un folleto informativo editado por Afehc que se reparte en el stand de la asociación (hall 5, stand E73).
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