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Hostelco

Tras su independencia en 1981 de Hogarotel, Hostelco ha aparecido como el evento más 
relevante del sector del equipamiento para Hotelería, Restauración y Colectividades en el 
calendario ferial. Llegada su cita del 2020, celebrará su vigésimo aniversario con novedades, 
como el espacio Atmosphere, dedicado al interiorismo, la afianza de alianzas con otros eventos 
celebrados durante la misma fecha y lugar (del 20 al 23 de abril en Fira Barcelona), como 
Restaurama, el salón de la feria Alimentaria dedicado a la Restauración y a la Alimentación 
fuera del hogar, y otros muchos asuntos.

La nueva edición de Hostelco, Salón 
del Equipamiento para Hotelería, 
Restauración y Colectividades, 

llega puntual a su cita bienal en el 
Recinto Gran Vía en Fira Barcelona, en 
esta ocasión, durante los días del 20 
al 23 de abril. Este 2020, por segunda 
vez consecutiva, se llevará a cabo una 
“cocelebración” junto al certamen 
Alimentaria, que según valora Rafael 
Olmos, Presidente de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria 
para Hostelería, Colectividades 
e Industrias Afines (FELAC) y de 
Hostelco, ya demostró ser “un acierto 

de modelo” en 2018, momento en 
el que por primera vez se decidió 

Hostelco: Un 2020 de celebración, 20 ediciones como referente ■ ■ ACTUALIDAD ■ ■

Foto: Rafael Olmos, Presidente de HOSTELCO

Foto: HOSTELCO

estrechar lazos entre ambos eventos. 
“Convertir estos dos salones en un 
gran evento de ámbito internacional 
marcó una línea de futuro de interés 
estratégico para sus respectivas 
industrias. La gran plataforma ferial 
de la industria de la alimentación y 
el equipamiento para hostelería que 
conformaron Alimentaria y Hostelco 
cerró con éxito, obteniendo sinergias 
y buenos resultados en las principales 
magnitudes”, comenta.

Según detalla Rafael Olmos, “ambos 
salones reunieron 4.500 empresas 
expositoras procedentes de 70 
países que ocuparon 100.000 m2 
de superficie neta de exposición 
(la práctica totalidad del recinto) y 
contó con cerca de 150.000 visitantes 
registrados, un 30% internacionales, 
de 156 países”. 

Como se comentaba anteriormente, 
es una feria que se celebra cada dos 
años, bajo una periodicidad escogida 
así porque la industria necesita 
tiempo para invertir en I+D+i y crear 
equipos nuevos, probarlos y lanzarlos 
al mercado. Por este motivo, fue el 
mismo sector el que decidió que su 
feria de referencia tenía que celebrarse 
cada dos años. De hecho, se sigue 
manteniendo su periodicidad bienal 
desde 1981, cuando se independizó 
de Hogarotel y se convirtió en el Salón 
del Equipamiento para Hotelería, 
Restauración y Colectividades, explica 
su Presidente. 

En su vigésimo aniversario, la 
“innovación, internacionalización 
y sostenibilidad serán los ejes 
vertebradores del evento” y 
veremos cómo, en esta ocasión, se 
sumarán “sinergias especialmente 

con Restaurama, el salón de la 
feria Alimentaria dedicado a la 
Restauración y a la Alimentación 
fuera del hogar. “Juntos conformarán 
la plataforma de referencia europea 
para el foodservice, canal Horeca, 
gastronomía y equipamiento”, opina 
Olmos.

En este sentido y según las previsiones, 
los salones Hostelco y Restaurama 
sumarán más de 30.000 m2 de 
superficie expositiva donde reunirán 
la oferta de más de 800 firmas, el 27% 
internacionales, y recibirán la visita de 
47.500 profesionales del canal Horeca, 
entre los que destacan más de 1.800 
compradores estratégicos invitados, 
procedentes de 77 países. El 66% de 
la plataforma formada por Hostelco 
y Restaurama estará ocupado por los 
productos de equipamiento, y el resto 
por los de ‘food & drinks’, señala. 

Entre las novedades de Hostelco 2020 
destaca la nueva conceptualización 
del espacio que Hostelco ha realizado 
con el objetivo de lograr una mayor 

integración con Restaurama. Así, el 
salón presentará seis nuevas áreas: 
Fully Equipped (equipamiento, 
maquinaria, accesorios…), Setting 
(menaje, servicio de mesa, etc.), 
Everywhere, (transporte, delivery, 
servicios, vending…), Moments 
(equipamiento y complementos para 
café, bar, panadería, pizza y pastelería), 
Tech (tecnología y entretenimiento) y 
Atmosphere (interiorismo, decoración, 
textil, mobiliario, bienestar...).

En concreto, este último espacio, 
Atmosphere, es novedoso por sí mismo 
ya que se estrena dentro del evento. 
Estará “dedicado exclusivamente a 
la creación de ambientes y al diseño 

de interiores de establecimientos 
hoteleros, restaurantes, cafeterías 
y otros espacios del canal Horeca. 
Reproducirá un showroom con 
productos de iluminación, textil, 
decoración, mobiliario e incluso 
bienestar, para recrear ambientes 
confortables. Acogerá, asimismo, 
Hostelco Live Hotel y Hostelco Live 
Restaurant, que reproducirán las 
principales estancias de un hotel y de 
un restaurante, y Hostelco Live Arena, 
un espacio de debate donde tendrán 
lugar ponencias a cargo de expertos 
de la industria del hospitality y del 
sector del contract, que analizarán la 
actualidad y los principales retos del 
futuro del mundo del diseño y del 
interiorismo, así como el rol de las 
últimas tecnologías y su aplicación en 
el canal Horeca. 

Otra novedad será The Experience 
Live Gastronomy, dedicado a la 
gastronomía en directo, con talleres 
llevados a cabo por más de 30 chefs 
de gran prestigio. Los showcookings, 
demostraciones y conferencias se 
centrarán en el valor de la cocina 
sostenible y en su estrecha relación 
con el territorio, los productos de 
cercanía y en la recuperación de las 
tradiciones culinarias de diferentes 
regiones. The Experience acogerá, 
asimismo, las finales de certámenes 
de gran relevancia internacional 
como el “Concurso Cocinero del Año” 
y el “Concurso Camarero del Año”, 
adelanta.
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“Es una feria que se celebra cada 
dos años, bajo una periodicidad 
escogida así porque la industria 

necesita tiempo para invertir en I+D+i 
y crear equipos nuevos, probarlos y 

lanzarlos al mercado...” 
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“Hostelco sigue ratificando edición 
tras edición su papel de plataforma 
de divulgación de contenidos y foro 
de debate sectorial. Así, además de 
Hostelco Live Arena, en la próxima 
convocatoria contará con el ‘Speaker’s 
Corner’ que ofrecerá a distribuidores e 
instaladores de equipos y maquinaria 
para la hostelería un espacio donde 
los mismos fabricantes presentarán 
las últimas novedades del mercado. 
Paralelamente, diferentes especialistas 
explicarán cuáles son las principales 
tendencias del sector de los equipos 
para la hotelería, restauración y 
colectividades (restauración social y 
hospitalaria), tanto a nivel nacional 
como internacional”, informa el 
Presidente del salón. 

Además, durante la noche de gala 
del salón, que se celebrará en la 
sala Paraninfo de la Universidad 
de Barcelona, se entregarán los 
‘HOSTELCO Awards 2020’, con la chef 
Carme Ruscalleda como madrina. El 
jurado, integrado por profesionales 
de reconocido prestigio de las 
diversas áreas de la hostelería, como 
economistas, empresarios, gestores, 
chefs o interioristas, valorará en la 
categoría de “Hotelería y Alojamiento 
Turístico” las candidaturas al 
“Mejor Concepto Hotelero”, “Mejor 
Reposicionamiento Hotelero” y “Mejor 
Proyecto de Interiorismo”. En el ámbito 
de la Restauración, se premiará el 
“Mejor Concepto de Restauración”, el 
“Mejor Proyecto de Cocina”, el “Mejor 

Proyecto Interiorista” y el “Mejor 
Proyecto de Restauración Colectiva”. 
Además, se concederán los premios al 
“Mejor Profesional del canal Horeca” y 
al “Mejor Producto del Año”. 

Esta nueva edición se erige en una 
situación donde la radiografía para el 
sector del equipamiento “es positiva”, 
según valora Olmos. De hecho, tal y 
como apunta “un estudio económico 
del ejercicio 2018 elaborado por 
FELAC, la facturación global de las 132 
empresas que integran esta entidad 
aumentó un 4,84% hasta alcanzar los 
1.789 millones de euros, consiguiendo 
así encadenar seis años de crecimiento. 
Las ventas en el mercado español, que 
se situaron en 926,5 millones de euros 
en el 2018, se anotaron un alza del 
6,96% con respecto al 2017. Las ventas 
al exterior, por su parte, llegaron a los 
862,5 millones de euros, un 2,65% más 
que el ejercicio anterior, dando como 
resultado una cuota exportadora 
global del 48,2%”. 

“El salón refleja el buen 
comportamiento del mercado y todo 
apunta a que su próxima edición será 
nuevamente una de las citas más 
relevantes del calendario ferial, así que 
animo a todos los profesionales del 
canal Horeca y lectores de Hostelpro 
a no perderse Hostelco 2020. Os 
esperamos”, concluye. 
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