
 

 
INFORMACIÓN H&T
 
1) Datos de la última edición (2015)

 
• m2 brutos de exposición:
• m2 netos de exposición: 
• nº de expositores:

 
 
2) Evolución superficie expositiva
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN H&T 

Datos de la última edición (2015) 

m2 brutos de exposición: 11.325 m2 brutos 
m2 netos de exposición: 3.050 m2  
nº de expositores: 108 expositores 

Evolución superficie expositiva desde la edición de 2011 

 



 

 
3) Evolución de expositores desde la edición de 2011
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Análisis de expositores por actividad /sectores
de las últimas 3 ediciones)

 

 

Evolución de expositores desde la edición de 2011 

 

xpositores por actividad /sectores (realizado con el total 
de las últimas 3 ediciones):  

(realizado con el total 

 



 

5) Perfil del visitante – tipo de empresa (realizado con el total de las 
últimas 3 ediciones):  

 

 

 

 

6) Perfil del visitante – cargo 
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7) Conclusiones y valoración de la última edición 

 

• Incremento del número expositores.- Con respecto a la edición anterior, 

el número de expositores se ha incrementado de 88 a 108; además ha 

aumentado también el número de empresas representadas en estos stands, 

ascendiendo a más de 200 empresas. La celebración del Congreso con 

Sabor a Málaga con su espacio expositivo unido a una ligera mejora 

económica en el sector se apuntan como las dos principales causas de este 

incremento. 

 

• Mayor representación de sectores anteriormente minoritarios.- Tres son 

los sectores que han experimentado un crecimiento más notable con 

respecto a la tónica habitual de pasadas ediciones: mobiliario/decoración, 

instalaciones/infraestructuras para exteriores y tecnología aplicada a la 

gestión hotelera. Son sectores que generalmente han tenido poca 

representación en las últimas convocatorias de H&T pero que, sin embargo 

en esta edición su participación ha sido mucho más notable.  

 

 

• Aumento de participación de empresas de fuera de Málaga.- Al contrario 

que en las últimas ediciones, donde mayoritariamente las empresas 

expositoras procedían de Málaga y provincia, en 2015 hemos tenido mucha 

presencia de empresas de la zona de levante (Cataluña, Valencia, 

Alicante) y de otras provincias andaluzas como Córdoba y Sevilla. Esto ha 

supuesto una apertura geográfica en la oferta expositiva que ha sido 

valorada muy positivamente por el visitante profesional. 

 

•  Incremento del número de visitantes.- El número de visitantes ha sido 

8.000 frente a los 7.200 de la edición pasada. Pese a que el domingo se 

recibió un público mixto con bastante presencia de público final, debido a 

que era fin de semana y a la convocatoria del Congreso con Sabor a 

Málaga, lunes y martes recibimos un visitante puramente profesional. A 

pesar de este aumento, un 23,8% de los expositores han considerado que la 



 

afluencia de público ha sido regular y un 47,6% que ha sido buena; sin 

embargo, también han expresado que los visitantes que han acudido eran 

de calidad, que han hecho negocio real y se han cerrado operaciones, cosa 

que no ocurría desde hacía ya varias ediciones.  

 

• Amplia variedad de actividades paralelas.- La celebración del Congreso 

con Sabor a Málaga, sumado al II Foro Gastroarte y al Programa del 

Speaker Corner han dado como resultado un amplio programa de 

actividades paralelas muy bien valorado por visitantes y expositores por su 

calidad. Sin embargo, un comentario reincidente de los dos ha sido que la 

simultaneidad de actividades a la misma hora y en diferentes espacios ha 

provocado dispersión en el visitante y ha dado lugar a sesiones con poca 

afluencia que en ocasiones han tenido que suspenderse por falta de 

público. 

 

• Una campaña de difusión con mayor alcance: H&T ha reforzado su 

difusión y notoriedad ampliando las acciones de comunicación y 

marketing. A la campaña habitual en medios generalistas y especializados, 

se han sumado otras acciones dirigidas a llegar al profesional del sector y 

ampliar el área geográfica de alcance como son: campaña de vallas y 

mupies en la costa; reparto de invitaciones por bares, restaurantes y 

hoteles; acuerdos de colaboración con grandes distribuidores y 

asociaciones del sector en otras provincias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) Repercusión en prensa edición 2015 

Fecha Medio Titular 

31-10-14 www.europapress.es 

 

El encuentro de hostelería H&T se 

celebrará del 17 al 19 de marzo de 

2015 en Fycma 

01-11-14 www.diariosur.es 

 

Las novedades en hostelería y el sector 

hotelero se dan cita en el salón H&T 

01-11-14 www.diariocostadelsol.com El encuentro de hostelería H&T se 

celebrará del 17 al 19 de marzo en el 

Fycma de Málaga 

03-11-14 www.revistamundovending.com Málaga congrega a la hostelería y la 

hotelería en H&T 

12-12-14 www.europapress.es Las principales organizaciones 

acudirán al H&T, el salón de hostelería 

y turismo de Málaga 

13-12-14 www.diariocostadelsol.com Fycma se convertirá en marzo en el 

escaparate del sector de servicios de 

hostelería para el turismo 

15-12-14 www.infohostelero.com Las principales organizaciones 

sectoriales se darán cita en la próxima 

edición de H&T 

Enero 

2015 

Infhos Regresa el salón H&T, punto de 

encuentro de la Hostelería y el 

Turismo del Sur de España 

09-02-15 www.revistamundovending.com Málaga, capital de la gastronomía con 

la celebración de H&T 

20-02-15 thegourmetjournal.com El I Congreso de Sabor a Málaga 

contará con 5 estrellas Michelin 

20-02-15 www.teleprensa.com El I Congreso de Sabor a Málaga 

reunirá a profesionales del sector 

agroalimentario y gastronomía de la 

provincia 

20-02-15 www.diariolatorre.es El I Congreso de Sabor a Málaga 

reunirá a profesionales del sector 

agroalimentario y gastronomía de la 

provincia 

20-02-15 www.diariosur.es Congreso reúne profesionales 

gastronómicos y alimentarios para 



 

tendencias 

20-02-15 www.europapress.es El I Congreso de Sabor a Málaga 

reunirá a profesionales del sector 

gastronómico y alimentario 

21-02-15 www.laopiniondemalaga.es El Palacio de Ferias acogerá en marzo 

el I Congreso de Sabor a Málaga 

21-02-15 Málaga Hoy El I Congreso de Sabor a Málaga 

reunirá al sector gastronómico 

21-02-15 La Opinión de Málaga El Palacio de Ferias acogerá en marzo 

el I Congreso de Sabor a Málaga 

27-02-15 www.eventplannerspain.com Málaga acogerá simultáneamente tres 

eventos gastronómicos en marzo 

27-02-15 www.infohostelero.com La industria turística y hostelera se 

reúne en Málaga del 15 al 17 de marzo 

en la próxima edición del salón H&T 

27-02-15 www.europapress.es Más de 200 empresas confirman su 

participación en la próxima edición del 

salón H&T 

28-02-15 Diario Sur Primer Congreso Sabor a Málaga en el 

Palacio de Ferias 

28-02-15 Diario Sur Congreso Sabor a Málaga en el Palacio 

de Ferias 

01-03-15 www.expobellezab2b.es Más de 200 empresas confirman su 

participación en la próxima edición del 

salón H&T 

02-03-15 www.hostelvending.com El Salón H&T consolida la convocatoria 

con un 30% más de participación 

02-03-15 www.revistamundovending.com Más de 200 empresas confirmadas 

hasta el momento en la próxima 

edición del salón H&T 

02-03-15 www.elreferente.es Primer concurso para empresas 

innovadoras en el ámbito 

agroalimentario y la gastronomía 

03-03-15 www.infohoreca.com Más de 200 proveedores de servicios y 

productos para hostelería se darán cita 

en H&T 

07-03-15 www.teleprensa.com El I Congreso Sabor a Málaga se asoma 

a la capital con un “showcooking” en 

plena calle 



 

09-03-15 www.europapress.es El Salón H&T reúne a más de 200 

empresas de hostelería y turismo 

09-03-15 www.20minutos.es El Salón H&T reúne desde este 

domingo a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

09-03-15 www.gentedigital.es El salón H&T se celebrará de manera 

conjunta con el I Congreso Sabor a 

Málaga y el II Foro Gastroarte 

09-03-15 www.noticiasdemalaga.es El Salón H&T reúne desde este 

domingo a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

09-03-15 andaluciainformacion.es Más de 200 empresas se reúnen en una 

nueva edición del Salón de la 

Hostelería y el Turismo 

09-03-15 www.diariomalaga.eu El Salón H&T reúne desde este 

domingo a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

09-03-15 www.eldia.es El salón de hostelería H&T reunirá a 

200 empresas en Málaga 

09-03-15 www.diariosur.es El salón de hostelería H&T reunirá a 

200 empresas en Málaga 

09-03-15 ecodiario.eleconomista.es El Salón H&T reúne desde este 

domingo a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

09-03-15 www.20minutos.es El Salón H&T reúne desde este 

domingo a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

10-03-15 www.gastronomia.com Cumbre gastronómica en Málaga 

10-03-15 www.eleconomista.es La feria malagueña de hostelería y 

turismo H&T será anual 

10-03-15 La Opinión de Málaga El salón de hostelería H&T reunirá a 

200 empresas a partir del domingo 

10-03-15 Diario Sur Más de 200 empresarios se darán cita 

en el salón de Hostelería y Turismo 

10-03-15 www.todoeventosycongresos.blogspot.c

om.es 

H&T, salón de hostelería y turismo, 

reúne a más de 200 empresas a partir 

del próximo domingo y anuncia 

convocatoria anual 

10-03-15 www.esradio.libertaddigital.com El salón H&T reúne a más de 200 



 

empresas de hostelería y turismo 

11-03-15 www.hostelsur.com El Salón H&T reunirá en Málaga a más 

de 200 empresas del sector 

12-03-15 Málaga Hoy Sabor malagueño por doquier 

13-03-15 cocinacomeycalla.blogspot.com Más de 200 empresas hosteleras y 

turísticas se reúnen desde el domingo 

en Málaga en el Salón H&T y el 

Congreso Sabor a Málaga 

13-03-15 www.europapress.es Más de 200 empresas hosteleras y 

turísticas en el Salón H&T 

13-03-15 www.diariosur.es Más de 200 empresas hosteleras y 

turísticas se reúnen a partir de este 

domingo en el Salón H&T 

13-03-15 www.afuegolento.com Málaga: próximo punto de encuentro 

gastronómico 

14-03-15 www.teinteresa.es Mercamálaga acude al salón de 

hostelería H&T para impulsar nuevas 

salidas comerciales 

14-03-15 www.laopiniondemalaga.es Mercamálaga acude al salón de 

hostelería H&T para impulsar nuevas 

salidas comerciales 

15-03-15 www.gentedigital.es El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 www.europapress.es El salón H&T abre sus puertas a más de 

200 empresas 

15-03-15 www.caribbeannewsdigital.com H&T reúne al sector hostelero y 

turístico en una gran convocatoria 

líder 

15-03-15 www.finanzas.com El sector hostelero toma el pulso a 

avances en equipamientos en el salón 

H&T 

15-03-15 www.20minutos.es El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 La Opinión de Málaga Unas 200 empresas hosteleras y 

turísticas se reúnen hoy en el Salón 

H&T de Málaga 

15-03-15 www.eleconomista.es El salón H&T abre sus puertas en la 



 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 www.lavanguardia.com El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 www.noticias21.es El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 ecodiario.eleconomista.es El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 www.diariofuengirola.com El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

15-03-15 malaga.sucurriculum.com El salón H&T abre sus puertas a más de 

200 empresas 

15-03-15 www.20minutos.es El salón H&T abre sus puertas en la 

capital a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

16-03-15 www.infomalaga.com El salón H&T abre sus puertas a más de 

200 empresas 

16-03-15 www.20minutos.es Charlas sobre redes sociales en 

hostelería y legislación de terrazas 

copan la oferta del salón H&T 

16-03-15 www.europapress.es El salón H&T de Málaga abre sus 

puertas a más de 200 empresas de 

hostelería y turismo 

16-03-15 www.teinteresa.es El I Congreso Sabor a Málaga congrega 

a 4.200 asistentes y 150 encuentros 

con profesionales chefs de renombre 

16-03-15 www.europapress.es Charlas sobre redes sociales en 

hostelería y legislación de terrazas 

copan la oferta del salón H&T 

16-03-15 La Opinión de Málaga Alimentación para hostelería 

16-03-15 Diario Sur Ángel León: “Ojalá pudiéramos comer 

espetos en todo el mundo” 

16-03-15 www.20minutos.es El I Congreso Sabor a Málaga concluye 

con 4.200 asistentes y 150 encuentros 

profesionales con chefs de renombre 



 

16-03-15 www.tribuna.sur.es Primer Congreso con Sabor a Málaga, 

impulsado por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo 

16-03-15 www.caribbeannewsdigital.com Gestión de redes sociales en 

hostelería, legislación de terrazas y 

varias estrellas Michelín en la segunda 

H&T 

16-03-15 www.malaga.es El I Congreso Sabor a Málaga concluye 

con 4.200 asistentes, 150 encuentros 

profesionales, 30 empresas y la 

participación de chefs con Estrella 

Michelín 

16-03-15 www.infohoreca.com Gestión de redes sociales en hostelería 

y legislación de terrazas en la segunda 

jornada del H&T 

16-03-15 Diario Sur El salón H&T abre sus puertas a más de 

200 empresas de hostelería y turismo 

16-03-15 La Opinión de Málaga El sector hostelero toma el pulso en 

H&T 

16-03-15 Málaga Hoy Más de 200 empresas participan en un 

salón de hostelería en el Palacio de 

Ferias 

16-03-15 El Mundo El Salón H&T muestra el músculo 

hotelero 

17-03-15 www.malaga.es La Diputación entrega la placa Sabor a 

Málaga a 48 empresas agroalimentarias 

de la Anarquía por su contribución al 

sector 

17-03-15 www.elmundo.es Cocina Vintage 

17-03-15 www.gentedigital.es La Diputación entrega la placa Sabor a 

Málaga a 48 empresas agroalimentarias 

de la Axarquía 

17-03-15 www.laopiniondemalaga.es El I Congreso Sabor a Málaga concluye 

con 4.200 asistentes 

17-03-15 www.teleprensa.com 48 empresas agroalimentarias de la 

Anarquía reciben la placa de Sabor a 

Málaga 

17-03-15 www.ivecinos.es Diputación de Málaga entrega la placa 

Sabor a Málaga a 48 empresas 



 

agroalimentarias de la Axarquía 

17-03-15 www.diariocritico.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 Málaga Hoy Nueva promesa en el mundo culinario 

fruto de la provincia 

17-03-15 www.comunicae.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 Diario Sur Esteban Ruiz, de la Escuela de 

Hostelería de Benahavís, premio al 

Joven Chef Sabor a Málaga 

17-03-15 La Opinión de Málaga El I Congreso Sabor a Málaga concluye 

con 4.200 asistentes 

17-03-15 La Opinión de Málaga Mercamálaga y los mayoristas impulsan 

la salida de productos 

17-03-15 www.revistamundovending.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales 

17-03-15 www.europapress.es El salón H&T cierra con la asistencia 

de más de 8.000 profesionales 

17-03-15 www.20minutos.es La Diputación entrega la placa Sabor a 

Málaga a 48 empresas agroalimentarias 

de la Axarquía 

17-03-15 www.laopiniondemalaga.es El salón H&T cierra con la asistencia 

de más de 8.000 profesionales 

17-03-15 www.20minutos.es El salón H&T cierra con la asistencia 

de más de 8.000 profesionales y 

convoca nueva edición en 2016 

17-03-15 www.twitter.com/ndp_estilo H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.twitter.com/ndp_actualidad H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.twitter.com/ndp_economia H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.notasdeprensa.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 



 

2016 

17-03-15 www.comunicae.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.rankia.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.elmundofinanciero.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.megabolsa.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.economiadehoy.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.twitter.com/CamaltecPress H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

17-03-15 www.twitter.com/vinetur H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 Málaga Hoy El salón H&T cierra con la asistencia 

de 8.000 profesionales y convoca 

nueva edición 

18-03-15 Diario Sur 8.000 profesionales visitan el Salón 

Hosteleria&Turismo 

18-03-15 Diario Sur Los hoteleros amplían un año más la 

presencia de Aehcos 

18-03-15 La Opinión de Málaga El salón H&T cierra con la asistencia 

de más de 8.000 profesionales 

18-03-15 www.malagahoy.es El salón H&T cierra con la asistencia 

de 8.000 profesionales y convoca 

nueva edición 

18-03-15 www.gastronomia.com H&T adelanta su próxima convocatoria 

a 2016 

18-03-15 www.infohoreca.com H&T volverá en 2016 tras cumplir 

récord de visitantes 

18-03-15 www.metromalaga.net Charlas sobre redes sociales en 



 

hostelería en el salón H&T 

18-03-15 www.denoticias.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 www.camaltecpress.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 www.vinetur.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 www.mediaddress.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 www.twitter.com/astur_business H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

18-03-15 www.asturiasbusiness.es H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

19-03-15 www.tecnohotelnews.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

19-03-15 www.viajaratope.com H&T, el gran encuentro de la 

Hostelería y el Turismo 

19-03-15 www.twitter.com/MarketinGastro H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

20-03-15 Diario Sur Mercamálaga participa en un 

encuentro con el sector turístico y 

hostelero durante el Salón H&T 2015 

20-03-15 ignaciocm.com Mi crónica del Congreso Sabor a Málaga 

22-03-15 www.twitter.com/DirEvent H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

22-03-15 www.twitter.com/anabelretamero H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

22-03-15 www.twitter.com/kinglunchcoro H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 



 

2016 

23-03-15 www.direvent.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

23-03-15 www.facebook.com/vinetur H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

23-03-15 www.presspeople.com H&T reúne a más de 8.000 

profesionales y convoca al sector para 

2016 

FEB-MAR Hostelsur El salón H&T reúne a más de 8.000 

profesionales de la hostelería 

 

 

9) Planificación campaña publicidad y marketing edición 2016: 

• Campaña medios especializados: 

-Saber y Sabor 

-Tecnohotel 

-MAB Hostelero 

-Hostelsur 

-Infhos 

-Origen 

-Hosteltur 

-Hostelmarket 

-Alimarket 

-Mundo Vending 

-Hostelvending 

-Vía Hotel 

-Distribución y Consumo 

• Campaña medios genéricos: 

-Radio 

-Prensa 

-Redes Sociales 

• Campaña exterior 

-Banderolas 



 

-Vallas 

-Muppies 

-Soportes Digitales 

 

10) Listado expositores 2016 

EMPRESAS CONFIRMADAS (73 empresas + 10 productores Sabor a Málaga) 

-AECAMPING 

-AEHCOS 

-AEPLAYAS 

-All Poss System 

-Aquapurif Systems 

-Banco Popular  

-BASF 

-Berluc 

-Bodegas Lara 

-BZ Innova 

-C. Montesinos 

-Café Santa Cristina 

-Cafés Carambuco 

-Cafés Catunambú 

-Cossit 

-Cryma 

-Dieserso 

-Dimaho/Dimatronic 

-Dimopark 

-Dinae Aqua 

-Eme Mobiliario 

-Europochette Ibérica 

-Fabricación de lámparas 

-Factory Hotel 

-Felpudo Rent 

-Formas Publicitarias 

-Frigicoll 

-Frimasur 



 

-Friosol 

-Frutas y Verduras Eladio 

-Genuix 

-Gesfloor 

-Girbau 

-Goextin 

-Greendesign 

-Grupo Cisal 

-Grupo Norteños 

-Heineken 

-Horeca Profesional 

-Hostel Drap 

-Intermundial XXI 

-Ipmasd 

-Karcher 

-Lumon 

-Macrun 

-Mahos 

-Makro 

-Manufacturas Metálicas Luisianeras 

-Mercamálaga 

-Mi Colchón 

-Montsio SL 

-Mosaico Soluciones 

-N2S New Network Solutions 

-Perfyplast 

-Porcelanosa 

-Prolimsur 

-Qualityfry 

-Rafi Textil 

-Reelsa 

-Refrattari Valoriani  

-Renove Smart Solutions 

-Repsol 



 

-Sabor a Málaga (de 10 a 15 empresas) 

-SDS Hispánica 

-Serastone 

-Techos Móviles Rute 

-Tecmaglos – Necta vending 

-Tecnocard 

-Toldos Sáez 

-Turistocks 

-Vayfesa 

-Velia 

-Water Spa Divan 

 

PENDIENTES DE CONFIRMAR (16 empresas) 

-All Pos System 

-Bricomart 

-Café El Dromedario 

-Complementos del Café 

-Funbasur 

-Gas Natural 

-Higenia Consum 

-Hosteltec 

-Jardinsur 

-Jumarsa 

-Narbona Solís 

-Pernord Ricard 

-Textiles para Hostelería 

-Top Ozono 

-Vicvimar 

-WMF 

 

 

 

 

 



 

11) Convenios de colaboración para H&T 2016 

-Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol – AEHCOS 

-Asociación de Empresarios de Playas – AEPLAYAS 

-Málaga Hostelería – MAHOS 

-Asociación de Empresarios de Campings – AECAMPING 

-Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos – CEHAT 

-Gastroarte 

-Instituto Tecnológico Hotelero – ITH 

-Fórum Café 

-Genuix 

 

 


