Co-Organizado por:

EXPORESTAURANTES SE ALISTA PARA CELEBRAR SU
VIGÉSIMA EDICIÓN EN 2020 Y ANUNCIA NUEVAS FECHAS




Del 28 al 30 de octubre, 2020, en World Trade Center de la Ciudad de México.
20 años en México, potencial de oportunidades de negocio y actividades
especiales para el 2020.
Las nuevas fechas beneficiarán a los visitantes, expositores y asociaciones
nacionales e internacionales.

Ciudad de México, 8 de noviembre, 2019.- EXPORESTAURANTES, el evento más
reconocido de la industria gastronómica en México, anuncia sus nuevas fechas para
celebrar su vigésima edición que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre, 2020, en
la misma sede, World Trade Center de la Ciudad de México.
Los organizadores del evento comparten su entusiasmo en presentar de manera
anual y por vigésima ocasión el foro de negocios gastronómicos más importante de
la industria, cuyo ajuste de fechas beneficiará el networking entre los asistentes que
buscan impulsar su negocio.
De acuerdo a los organizadores, “el cambio de fechas a octubre obedece a las
sugerencias de los profesionales y asociaciones del sector, nacionales, como
internacionales, en apartarse de fechas de eventos relacionados de la industria.
Esto permitirá aumentar la participación de organismos, expositores y visitantes con
mayor facilidad”.
EXPORESTAURANTES 2020 contará con empresas expositoras de food service,
distribución y equipo, las cuales presentarán las mejores soluciones y servicios para
la exitosa operación de un restaurante; siendo éste el lugar ideal para los
emprendedores y empresarios que buscan establecer nuevos negocios, networking
y participar en programas de actualización a través de sus conferencias, así como
en demostraciones y catas dirigidos a los restaurantes.

EXPORESTAURANTES está dirigido a restaurantes, cafeterías, hoteles, servicio
de comida rápida, servicio de catering, comedores industriales, clubes deportivos,
Brokers y distribuidores, entre otros.
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., Tan solo 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. Los
establecimientos se encuentran concentrados en siete estados del país: Jalisco,
Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México.
(Fuente: AMR)
EXPORESTAURANTES 2020 es co-organizado por E.J.Krause & Associates,
SYSE y Tarsus México, quienes preparan una serie de actividades especiales para
celebrar los veinte años, siendo ésta edición la fiesta del sector gastronómico,
además de ser una importante plataforma de negocios nacional e internacional.

***
Acerca de E.J.Krause & Assoc:
Por más de 30 años, E.J. Krause & Associates, Inc. (EJK) ha sido líder a nivel mundial en la organización de exposiciones y
conferencias. EJK es una de las más grandes empresas privadas organizadoras de exhibiciones en el mundo, con oficinas
en tres continentes. EJK produce un portafolio creciente de más de 40 eventos, atendiendo a 14 diferentes industrias. Destaca
en la creación de marcas de eventos líderes globales, brindando a las compañías en su conjunto networking y generación de
negocios. Para mayor información por favor visite www.ejkrause.com

Acerca de Syse:
Servicios y Soluciones para Exposiciones y Eventos S.A. de C.V. (SYSE), es una empresa mexicana fundada en el 2000, su
objetivo es organizar y operar exposiciones, convenciones, simposios, seminarios y conferencias, entre otros. La calidad de
los servicios que brinda a través de eventos como EXPORESTAURANTES y PESCAMAR, ha llevado a SYSE a posicionarse
como líder dentro de la industria gastronómica y pesquera.

Acerca de Tarsus México:
Tarsus Mexico se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991,
presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local para sectores
como agua, alimentos y bebidas, energía e hidrocarburos, estilismo, manufactura, medio ambiente, movilidad inteligente,
poliuretano, plástico, textiles, entre otros. Actualmente Tarsus Group es uno de los organizadores más importantes a nivel
mundial con más de 150 eventos de 20 industrias en 17 países, convocando a 30 mil expositores y más de un millón de
visitantes anualmente.

Para más información: http://www.exporestaurantes.com.mx/
Twitter: @exporestaurantes Facebook:exporestaurantes
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