EDICIONES
Siendo parte de la industria
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EDICIONES
El único evento dirigido a la cadena de proveeduría de la
industria restaurantera.

La industria restaurantera se posiciona como uno de los sectores más
importantes de la economía mexicana, con un valor estimado en 300
mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana
de Restaurantes (AMR).
Asimismo, esta industria representa el 2% del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional y el 14% del PIB turístico. Se estima que existen más de
500 mil establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y
bebidas, sólo en la Ciudad de México operan 53,647 unidades
económicas dedicadas al sector, con una generación aproximada de
200 mil empleos directos y 350 mil indirectos.

EXPO RESTAURANTES® es, sin lugar a
dudas, el espacio donde se presentan
todas las soluciones, productos e
innovaciones de la mano de empresas
nacionales y extranjeras.

La innovación y el desarrollo tecnológico están revolucionando todas
las industrias, los restaurantes no son la excepción, por esta razón, los
que optan por invertir en nuevas tecnologías conocen mejor las
preferencias de sus clientes, esto les permite mejorar su
posicionamiento al mismo tiempo que generan mayor fidelidad. En
algunos casos, también pueden optimizar tiempos de compra, espera
y servicio.

¡CONTRATE SU ESPACIO
HOY MISMO!

RESULTADOS
DE LA EDICIÓN
2019
116 compañías
de Canadá, España y México,
representando a 14 países:
Alemania, Brasil, China, Colombia,
Dinamarca, España, EUA, Francia,
Grecia, Panamá, Turquía, Ucrania
y Venezuela.

Comunidad de

14,828

1,098
asistentes
al Programa de Conferencias,
Conferencias Magistrales y Catas de vino

Provenientes de 16 países y Australia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala,
Micronesia, Mongolia, Moldova, Reino Unido,
Singapur, Suiza, USA, Venezuela y México.

Industria a la que
pertenecen los asistentes
Preparadores de alimentos:
Restaurante (Independiente / Cadena /
Hotel / Cafetería / Cantina o bar)

49%

Servicio de Banquetes (catering):
eventos / comida de avión

11%

Comida rápida y para llevar
(pizzas, hamburguesas, sushi, tortas, etc.)

9%

Panadería / Pastelería

7%

Escuela de Gastronomía

7%

Comedor Industrial / de Hospital /
de otras Instituciones

5%

Comisariatos

2%

Otra

10%

Posición en la organización

35%

Total: 100%

Distribución de
alimentos y/o bebidas

25%

Director General /
Propietario

Director de área /
Gerente

21%

11%

Empleado

Otro

7%

1%

23% Mayorista
13% Detallista independiente
10% Importador
10% Retail
8%

Broker

6%

Exportador

3%

Tienda departamental

2%

Club de precios
Tienda de conveniencia/

Total: 100

2%

Farmacia

23% Otra

Apruebo la compra
Recomiendo la compra
Decido la compra
No participo en la decisión

Sommelier

Total: 100%

Poder de toma de decisión

Total 100%

Chef ejecutivo / Chef /
Capitán

Razón de la visita
30%
29%
27%
14%

*opción múltiple

Buscar proveedores nuevos

53%

Buscar nuevos productos

46%

Actualizar conocimientos

46%

Buscar clientes

23%

Otra razón de visita

3%

¡SEA PARTE DE EXPO RESTAURANTES® 2020!
Contacte con alrededor 14 mil
profesionales de la industria en busca
de productos, servicios y nuevas
tecnologías para sus negocios.

EXPO RESTAURANTES® es visitado por
preparadores de alimentos y empresas
como:
• Restaurantes
• Cafeterías
• Hoteles
• Comida Rápida
• Servicio de banquetes y catering
• Clubes deportivos
• Comedores industriales
• Brokers y distribuidores

Oferta y capacitación

Dirigido al sector gastronómico de todo el país, con la
misión de crear el espacio perfecto para promover el
comercio y consumo de pescados y mariscos en México.
Se ha consolidado como la exposición más importante de
pescados y mariscos en nuestro país.

PRODUCTOS
ORGÁNICOS

…entre otros.

SI SU EMPRESA OFRECE ALGUNOS DE
ESTOS PRODUCTOS, SERVICIOS
O SOLUCIONES:
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
• Embutidos
• Quesos y Lácteos
• Productos para Food Service
• Pescados y Mariscos
• Productos Orgánicos
• Productos de Panificación
• Productos Cárnicos
• Repostería
• Accesorios y utensilios de cocina
• Productos de limpieza y saneamiento
• Uniformes
• Decoración
• Maquinaria y equipo
• Software y tecnología

Busca expandir la oferta de los diferentes artículos de
productores y agroempresarios de la República Mexicana,
representando una gran oportunidad para el crecimiento
de los negocios verdes y sustentables.

Un espacio diseñado, dirigido por Sommeliers
reconocidos, para que todas aquellas empresas de vinos,
cervezas y destilados encuentren un foro donde degustar
los paladares de los profesionales sea una invitación a
deleitar a los consumidores.

CONFERENCIAS
Es una espacio donde se presentan diversos temas de
capacitación y educación para el sector Gastronómico,
donde además grandes personalidades de la industria
compartirán sus experiencias y mejores consejos.

¡Conviértase en uno de los principales
proveedores de la industria!
…entre otros.

Mayores informes y venta de stands:
TARSUS MÉXICO
Claudia Valdés
Directora de Evento
Tel. +52 (55) 1087 1650 Ext. 1144
claudia.valdes@tarsus.mx
Oscar Sánchez
Gerente de Ventas
Tel. Directo (52 55)1087-1652
Tel. Comutador (52 55) 1087-1650 Ext.1136
oscar.sanchez@tarsus.mx
OFICINAS INTERNACIONALES
Estados Unidos y Canadá
James Cross
Sales Manager
1801 N. Military Trail, Suite 200 Boca
Raton FL 33431 United States
+1 (443) 465 5677
james.cross@tarsus.mx
Michael Rosenberg
Senior Vice President
E.J. Krause & Associates, Inc.
6430 Rockledge Drive
Suite 200
Bethesda, MD 20817
Tel. 301-844-6864
Fax.301-493-5705
rosenberg@ejkrause.com

OPCIONES
DE ESPACIO
Paquete Completo:
Disponible a partir de 9m2
Costo de inversión por cada 9m2 de
$58,000.000 pesos + I.V.A.
Incluye:
• Espacio de exposición
• Tres paredes laterales y alfombra
• Antepecho con el nombre de la empresa
(no logotipo)
• Una mesa con dos sillas y cesto de basura
• Contacto eléctrico (110 volts) e iluminación del stand
• Servicio para expositores

Espacio vacío:
Disponible a partir de 18m2 con incremento de 9m2
con un costo de inversión de
$5,650.000 pesos + I.V.A.
Incluye:
• Espacio de exposición
• Servicios para expositor
* No incluye electricidad ni alfombra

EXPO RESTAURANTES® cuenta con diferentes alternativas de
comunicación antes, durante y después del evento.

PATROCINIOS
PRESENCIA DE MARCA
DIRECTORIO DE EXPOSITORES
Pregunte por las opciones y exponga
al máximo su marca.

Co-Organizado por:

