
Plataforma líder de la industria
hostelera en Cuba

Auspiciada por el Ministerio de Turismo, HostelCuba es la feria sectorial y profesional líder en Cuba en el 
sector de los hoteles, restaurantes, cafés y servicios turísticos. En esta 3a edición los organizadores del 
evento Fira Barcelona International y el Grupo Empresarial PALCO recibirán a los compradores y los actores 
más importantes del sector Horeca. 
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+30%
de crecimiento en ingresos
turísticos en el último año

+20%
de crecimiento del turismo en el 
último año

7M de turistas en 2020

 332 proyectos de alojamiento
 51 proyectos de recreación
 30 proyectos inmobiliarios 
 50 proyectos asociados al turismo de naturaleza
 55 proyectos de campismo
 22 proyectos de náutica recreativa
 70 proyectos de entidades de apoyo al turismo
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¿Cómo participar?
Déjanos tus datos y te realizaremos un plan a medida para HostelCuba

Expositores internacionales:
hostelcuba@fi rabarcelonaint.com
+34 932 332 000

Expositores nacionales cubanos:
rafaelalejandro@palco.cu
T. +53 7271 3670

www.hostelcubaexpo.com
@FeriaHostelCuba

 #HostelCuba2019

Previsiones para la edición 2019

+4000
Visitantes

+300
Expositores

+250
Empresas expositoras 

internacionales

+30
Países

“ El sector del turismo ha crecido un 30% respecto el último año y
Hostelcuba es la única feria profesional y sectorial en Cuba que puede hacer
posible la viabilidad de múltiples oportunidades de negocio a partir de la
adquisición de nuevas tecnologías que contribuyan al ahorro, a la satisfacción de 
nuestros clientes y al cumplimiento de los estándares internacionales. 

”María del Pilar Macias Rutes, Directora General de Operaciones
y Calidad del Ministerio de Turismo de la República de Cuba.

Una nueva experiencia profesional
1. ÁREA EXPOSITIVA
El espacio de presentación de los productos.

2. TALLERES DE CAPACITACIÓN Y
    CONFERENCIAS
Actividades de exposición de los profesionales 
para realizar networking.

3. RONDAS DE NEGOCIO
Agenda de reuniones con los operadores y las 
empresas importadoras. Algunos de los grupos 
importadores más importantes son: 

  Logística Hotelera del Caribe (LHC)

  Grupo de Turismo Gaviota S.A

  Grupo Empresarial Hotelero Gran Caribe S.A

  Corporación de Comercio y Turismo Internacional, 
Cubanacán S.A

  Empresa Comercializadora ITH  

  Corporación CIMEX, S.A

  AT Comercial S.A

4. FORO DE INVERSIONES
Presentación de la cartera de oportunidades
y proyectos de negocios para la inversión.

extranjera.
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