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HIP-Horeca Professional Expo

La cuarta edición de HIP-Horeca Professional Expo se celebrará en la Institución Ferial de 
Madrid (IFEMA) durante los días 24 y 26 de febrero de 2020. Un evento en el que se espera, 
según sus organizadores, que se supere el número de asistentes y de expositores, por ello 
se llevará a cabo en una superficie mayor y se han organizado varios nuevos espacios de los 
que poder disfrutar. El evento que surge con la idea ‘Delivering New Horeca Formulas’, espera 
desengranar durante la jornada las siete fórmulas del éxito en el canal: sostenibilidad, 
excelencia, diferenciación, personalización, fidelidad, rentabilidad y escalabilidad.

Por cuarto año consecutivo, 
IFEMA albergará el gran evento 
HIP-Horeca Professional Expo, 

orientado a los profesionales de 
dicho sector (HOteles, REstaurantes y 
CAfés). La que será la edición de 2020 
se espera entre los días 24 y 26 de 
febrero con gran anhelo, pues la última 
edición se cerró siendo todo un éxito 
según sus organizadores. “Estamos 
muy satisfechos con el crecimiento 
de HIP y su posicionamiento como 
el mayor evento de innovación del 
sector. En su tercera edición [2019], 
recibió un total de 25.314 visitantes 
del sector Horeca, un 47% más que 
el año anterior, de los cuales un 
78% son empresarios, directivos 

y decisores de compra de toda la 
Península Ibérica que acuden a HIP a 
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ver los últimos conceptos, modelos de 
negocio y tendencias para aumentar 
su competitividad. Además, en cada 
edición crece la duración de la visita 
por parte de los asistentes. Por otro 
lado, más de 400 empresas expositoras 
se dieron cita, demostrando cómo el 
evento se configura como un espacio 
de referencia para los líderes de cada 
segmento del sector al crecer la 
participación más de un 30%. Por esto, 
seguimos aumentando la superficie de 
exposición edición tras edición, siendo 
el evento del sector que más crece hoy 
en día”, explica Manuel Bueno, Director 
de HIP-Horeca Professional Expo.

La evolución y crecimiento patente 
que está sufriendo el evento ha 
supuesto que para esta nueva ocasión 
se cuente, según informa el Director de 
HIP, “con tres pabellones y 40.000 m2 de 
espacio expositivo donde se reunirán 
más de 500 expositores y esperamos 
más de 30.000 visitantes. Además de 
contar con 10 auditorios, 20 ‘summits’ 
y más de 400 expertos internacionales 
que participarán en el Hospitality 4.0 
Congress”. 

En cuanto a lo que identifica la próxima 
edición, la filosofía y el leimotiv que 
mueve toda la organización del 
acontecimiento es ‘Delivering New 
Horeca Formulas’, entendido la cita 
como un “laboratorio internacional de 
conocimiento en el que la innovación, 
la sostenibilidad, el rol de las personas 
en el futuro del sector y, por supuesto, 
la transformación digital, como 
ejes conductores”, detalla Manuel 
Bueno. Con ello se pretende, según 
apunta, “definir las siete fórmulas 

de la innovación aplicadas al canal 
Horeca, no solo en la zona expositiva 
con soluciones rabiosamente 
innovadoras, sino también a través de 
‘keynotes’, mesas redondas y debates, 
y será el congreso el que aportará las 
herramientas necesarias para abordar 
con garantías las siete fórmulas de éxito 
del sector: sostenibilidad, excelencia, 
diferenciación, personalización, 
fidelidad, rentabilidad y escalabilidad. 
Además, todos los contenidos del 
congreso girarán en torno a un mismo 
eje, el factor humano, ya que todos los 
contenidos están pensados para una 
industria de personas para personas”. 

El hecho de que sea un evento 
celebrado anualmente hace inherente, 
que se innove en cada una de sus 
ediciones, por ello desde la Dirección 
de HIP2020 adelantan que en está 
ocasión, se contará “con la primera 
edición de Foodservice Robotics 
Pioneers, una jornada dedicada 
exclusivamente a la robotización y su 
implementación en el sector Horeca. 
También tendrán lugar el ‘summit’ de 
Dirección de F&B y el Congreso de 
Dirección y Gestión de Sala, organizado 
conjuntamente con Revolución en 
Sala y AMYCE (Asociación de Maîtres 
y Camareros de España). Por otro 
lado, se celebrará, por primera vez, el 
‘summit’ de Distribución de la mano de 

FEDISHORECA (Federación Española de 
Empresas de Distribución a Hostelería 
y Restauración), y tendrá lugar el 
Congreso Nacional de Dependencia y 
Sanidad”.

Aunque por lo que destaca y es 
conocida esta cita profesional es su 
ya mencionado congreso, Hospitality 
4.0 Congress, “que contará con la 
participación de más de 400 expertos 
internacionales, se estructura 
en cinco áreas repartidas en tres 
pabellones y diez salas, en las cuales 
se tratarán los temas de interés para 
el sector con la innovación como 
protagonista: Conceptos, Operaciones 
y experiencias, F&B Innovation, Futuro, 
Inspiration y Hotel Trends; cinco 
verticales diseñados para cada perfil 
profesional y tipología de negocio, 
entre otros”, señala Manuel Bueno. 
Además, a través de ‘keynotes’, mesas 
redondas y debates, el congreso 

aportará las herramientas necesarias 
para abordar con garantías las siete 
fórmulas del éxito del sector, añade. 

Asimismo, “en Hotel Trends se definirán 
las nuevas fórmulas de alojamiento y 
de relación hotel-cliente, mientras que 
en Restaurant Trends se presentarán 
nuevos modelos de negocio de éxito 
en restauración”. Por otro lado, se 
podrá disfrutar de “Bar&Co, un espacio 
para la innovación en el mundo del bar 
y las bebidas; The CookRoom, con las 
últimas tendencias en gastronomía; 
o el Digital Theatre, que presentará la 
última tecnología, junto a la segunda 
edición de Perfect Restaurant Project, 
donde mostramos cómo montar 
el restaurante perfecto y también 
se darán las claves para la correcta 
gestión. Finalmente, bajo el paraguas 
de People, Product, Planet, HIP 
mostrará su implicación y la del sector 
ante el reto de conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados por las Naciones Unidas”, 
informa. “Además, se repetirá con la 
Agenda USA, doblando el número de 
‘speakers’ después del éxito en 2019, 
y explicará los nuevos conceptos que 
revolucionan el sector de la franquicia 
el New Concepts Stage”, comentan 
desde la Dirección de HIP2020.

Sin duda, los beneficios de participar 
en el evento son innegables, ya que, 
como argumenta Manuel Bueno, “es 
un evento donde acuden aquellos 
empresarios y directivos del sector 
Horeca que quieren aprender e 

siete fórmulas de éxito
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“La evolución y crecimiento patente que 
está sufriendo el evento ha supuesto 

que para esta nueva ocasión se cuente, 
con tres pabellones y 40.000 m2 

de espacio expositivo...” 
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innovar continuamente y descubrir 
nuevas fórmulas para hacer crecer sus 
negocios. Por tanto, tienen poder de 
decisión y están dispuestos a invertir 
en los productos y soluciones que 
encuentran en HIP para conseguirlo. 
Esto convierte a HIP en un área de 
influencia y en un punto de encuentro 
ideal para empresas con intereses a 
nivel Iberia. De hecho, HIP es el evento 
del sector que ofrece más ‘leads’ de 
nueva generación y mayor porcentaje 
de negocio por cada contacto 
realizado”. 

“Además, la parte congresual con el 
Hospitality 4.0 Congress invita a que 

el expositor no solo pueda ofrecer 
su producto, establecer acuerdos e 
incrementar ventas, sino que también 
puede descubrir nuevos enfoques a 
través de casos prácticos, sesiones y 
mesas redondas”, recuerdan desde 
HIP. 

Respecto a esto, gracias a la 
configuración de HIP en tres pilares 
básicos -congreso, zona expositiva y 
espacios de networking-, el expositor 
puede comunicar y establecer 
contactos con potenciales clientes, no 
solo a través de su stand sino también 
estando presente en los diferentes 
‘summits’ o eventos de ‘networking’. 

“Un valor añadido que le permite 
maximizar la posibilidad de establecer 
contactos”, afirma Manuel Bueno.

Aunque “el canal Horeca siempre ha 
sido un sector en evolución constante, 
este cambio se ha acelerado mucho 
debido a la tecnología y a los nuevos 
hábitos de consumo de los más 
jóvenes, que están marcando el camino 
hacia nuevos conceptos y modelos de 
negocio. Por ello, las empresas y los 
profesionales de la hostelería tienen 
que apostar por la innovación, la 
autenticidad y los nuevos conceptos 
basados en las últimas tendencias 
para ofrecer la experiencia de cliente 
que el consumidor espera de nosotros. 
Además, están apareciendo nuevos 
actores como las grandes superficies 
que van a desdibujar la línea entre el 
canal Horeca y el Retail, a la vez que 
crece el Food on Demand gracias al 
‘delivery’”, opina el Director de HIP. 
Este panorama del sector origina 
la necesidad de eventos como HIP, 
puntos de encuentro donde se ponga 
el acento en la innovación y la apuesta 
por el futuro.

“Gracias a la configuración de HIP 
en tres pilares básicos -congreso, 

zona expositiva y espacios de 
networking-, el expositor puede 
comunicar y establecer contactos 

con potenciales clientes...” 
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