2022

16 17 18
MARZO

Co-Organizado por:

EXPO RESTAURANTES ANUNCIA NUEVAS FECHAS PARA REALIZAR
SU SIGUIENTE EDICIÓN EN 2022
• Del 16 al 18 de marzo de 2022, en el World Trade Center de la Ciudad de México.
• El poder de la interacción entre los participantes, será clave para la generación exitosa de negocios en la
industria gastronómica.

Ciudad de México, 19 de julio, 2021.- Los organizadores de EXPORESTAURANTES, el evento de negocios de la industria gastronómica en México,
anuncian su próxima edición a llevarse a cabo del 16 al 18 de marzo de 2022, en el World Trade Center de la Ciudad de México.
De acuerdo con los organizadores, el cambio de fechas de octubre de 2021 para marzo de 2022, beneﬁciará la formalización de negocios entre los
participantes que buscan impulsar su empresa y permitirá aumentar la participación de organismos, expositores y visitantes.
La industria restaurantera es un pilar estratégico de la economía mexicana, por lo que será de suma importancia presentar este foro de negocios
gastronómico con una oferta en piso de exposición y un programa de capacitación, que permita mejorar la operación de los restaurantes en la etapa
post-pandemia.
EXPORESTAURANTES 2022 contará con empresas expositoras de food service, distribución y equipo, las cuales presentarán 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 enfocados en los
restauranteros.
EXPORESTAURANTES está dirigido a restaurantes, cafeterías, hoteles, servicio de comida rápida, servicio de catering, comedores industriales,
clubes deportivos, Brokers y distribuidores, entre otros.
EXPORESTAURANTES 2022 es co-organizado por E.J.Krause & Associates, SYSE y Tarsus México.
Para mayor información: www.exporestaurantes.com.mx
Síguenos en:
Twitter: @exporestaurantes Facebook:exporestaurantes

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 México es el 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 de las industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa
matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la
serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com
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