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Los protagonistas
de la anterior edición:

11.325 m2 de superficie
108 empresas expositoras

8.000 visitantes
52 medios acreditados

¿Cuándo y dónde?
Fecha: del 6 al 8 de marzo de 2016

Horario: de 10:00 a 19:00 hrs
Lugar de celebración: Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga
Carácter: Profesional

Periocidad: Anual

H&T, Salón del Equipamiento, Alimentación y 
Servicios para Hostelería y Turismo, constituye 
actualmente el principal escaparate regional de productos 
y servicios para la hotelería y la hostelería. Tras la 
integración de todos los agentes especializados y la adqui
sición del carácter anual, es ya el encuentro de 
referencia del Mediterráneo, el Sur de Europa 
y el norte de África.

Con un formato dinámico que recoge las últimas tenden-

-

cias en comercialización, networking y reciclaje de conoci-
mientos, H&T reúne a una amplia representación del tejido 
proveedor en sintonía con su papel como socio estratégi-
co de la hostelería y la hotelería en un mercado como el 
actual, determinado por la orientación a un cliente cada 
vez más exigente que demanda experiencias únicas y 
personalizadas.

Gracias a su amplia oferta, H&T convoca a todos los 
perfiles profesionales vinculados con estos sectores, una 
oportunidad única para acceder, de una manera sencilla y 
eficaz, a la demanda de equipamiento y servicios para host-
elería y turismo.



Objetivos
Actuar como plataforma dinamizadora de los sectores 
de equipamiento y servicios para Hostelería y Turismo.

Actuar como catalizador, generando encuentros y 
facilitando el networking.

Actuar como escaparate donde dar a conocer el gran 
potencial que representa la unión entre turismo y 
gastronomía.

Aportar nuevas soluciones para ayudar a los estableci-
mientos de hostelería a adaptarse al entorno 
socio-económico actual a través de la eficiencia en la 
gestión de sus recursos.

Espacios

Espacio
destinado a 

breves
presentaciones 

de las empresas 
participantes y a 

jornadas técnicas



Fabricantes y distribuidores de equipamiento
y prestatarios de servicios para hostelería,
hotelería y colectividades:

- Equipamiento de terrazas y zonas 
exteriores

Empresarios, gerentes, directores comerciales, jefes 
de compras, jefes de cocina, jefes de alimentación y 
bebidas, responsables de mantenimiento y gobernantas

Otros

wellness



Formas 
de participación

A.  Pack Modular
desde 684€

Incluye:
• Stand modular tipo 1

• Iluminación del stand mediante focos halógenos y 
consumo eléctrico en horario de feria

• Frontis con nombre comercial rotulados 
• Moqueta ferial monocolor

• Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio
• Inscripción en el catálogo y web

B.  Solo suelo
desde 462€

Incluye:
• Alquiler de espacio

• Inscripción en el catálogo y web

Contacto

Mª José Olivera 
mjolivera@fycma.com

Tlf. 952 04 54 99

Estefanía Alonso
ealonso@fycma.com

Tlf. 952 04 56 67
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