LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES SECTORIALES SE DARÁN CITA EN LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE H&T ENTRE EL 15 Y EL 17 MARZO
H&T, el Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y
Turismo, será punto de encuentro para las principales organizaciones del sector
en Málaga y la Costa del Sol. El salón, que se celebrará entre los días 15 y 17 de
marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), contará con el
apoyo e implicación de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos) -en calidad de organizador-, y la colaboración de la Asociación de
Empresas de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas), Málaga Hostelería (MAHOS) y la
Asociación de Empresarios de Camping de la Costa del Sol (Aecamping).
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá el próximo mes de marzo
de 2015 una nueva edición de H&T, el gran escaparate sectorial de la hostelería y la
hotelería del Sur de España y la franja mediterránea. De esta forma, el tejido
empresarial vinculado a estos sectores jugará un papel fundamental de la mano de
organizaciones tan representativas como la Asociación de Empresarios Hoteleros de
la Costa del Sol (AEHCOS), cuyo presidente, José Carlos Escribano, preside a su vez
el comité organizador del evento. Junto a ello, vuelve a mostrar su compromiso con
esta iniciativa la Asociación de Empresas de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas).
Además, y como novedad, se incorporan Málaga Hostelería (MAHOS) y la Asociación
de Empresarios de Camping de la Costa del Sol (Aecamping).
“Salones profesionales de éxito, caso de H &T con más de 30 años en el mercado, se
encuentran al servicio del tejido empresarial para mostrarle las tendencias y
novedades del sector”, ha explicado la concejala del Área de Economía, Hacienda y
Personal del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo. También ha
destacado la capacidad de H&T “para reunir a las principales entidades implicadas en
la hotelería y la hostelería de uno de los principales núcleos turísticos de Europa,
como es la Costa del Sol”, a la vez que ha incidido en el dinamismo de dichas
asociaciones, “que se trasladará al salón a través de contenidos y actividades
específicas”, ha resaltado.
H&T 2015 incluirá nuevamente una amplia oferta expositiva y actividades dirigidas a
empresarios y profesionales que deseen conocer de primera mano las últimas
tendencias en equipamiento, alimentación y demás industria auxiliar vinculada a
estas actividades. Para ello, reunirá en un mismo espacio una oferta variada
centrada en empresas de equipamiento para cocina; mobiliario y decoración;
lencería y textil; menaje; refrigeración; instalaciones deportivas y otras
infraestructuras; vending; baño, ocio y descanso; gestión tecnológica e informática; o
alimentación y bebidas, entre otros.
Reforzando su zona expositiva, ‘H&T’ contará con un programa de actividades
paralelas donde se tratará con especial esmero la gastronomía mediterránea con
cocineros de alto prestigio, así como encuentros profesionales y jornadas técnicas
donde se abordarán los temas más candentes del sector. El salón, de carácter bienal,
volverá a ser una cita obligada en el calendario anual de ferias vinculadas a esta
industria y supondrá un punto de encuentro entre su oferta y su demanda.

El evento está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y AEHCOS, y
está promovido por la Consejería de Turismo y Comercio, Turismo Andaluz; la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga; el Patronato de Turismo
Málaga-Costa del Sol; el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de
Málaga. Colaboran a su vez las asociaciones MAHOS, AEPLAYAS, AECAMPING,
Gastroarte y la marca promocional de la Diputación Provincial ‘Sabor a Málaga’.
Más información en www.salonhyt.com

