LIVE HOSTELCO!
Impulsa la innovación y favorece el networking a través actividades:
Live Hotel. Vive la experiencia
Un espacio experiencial. Un lugar donde comprobar
en directo cómo el diseño y el equipamiento influyen
directamente en la experiencia de los clientes.
Hostelco Awards. La excelencia tiene premio
Galardones de prestigio que reconocen el esfuerzo, la excelencia y la
innovación de empresas y profesionales del sector Horeca, con categorías
del ámbito de Atmosphere.
Live Restaurant. La clave está en la mesa
Un espacio flexible y adaptable que se transformará
según las necesidades y el momento del día.
La realidad del sector, en directo.
¿Qué tendencias anticipan la gastronomía y la hostelería del futuro? un
espacio participativo en el que asistir a inspiradores showcookings, aprender
junto a chefs con estrellas Michelin y descubrir lo último del sector.
Live Garden. El protagonismo del exterior
Un espacio exterior experiencial dónde disfrutar
de una bebida o tentempié

¿QUIERES PATROCINAR EL EVENTO?

Te ofrecemos una gran variedad de opciones
publicitarias para reforzar tu presencia en HOSTELCO y
atraer el máximo de profesionales.

Live Hotel. Vive la experiencia
Un espacio experiencial. Un lugar donde comprobar en directo cómo el
diseño y el equipamiento influyen directamente en la experiencia de los
clientes.
RECREACIÓN DE UN HOTEL de la mano de decoradores e interioristas
del sector hotelero. En 2018 lo visitaron 7.000 profesionales. Los
diseñadores y proveedores lo valoraron muy satisfactoriamente.
EXPERIENCIA 2018 Así vivieron The Hostelco Experience LIVE HOTEL
Jordi Canora y Genís Solé de Inusual Disseny, la directora de compras del
Westin Palace Madrid, Cristina Simó, y Carmen Fernández, arquitecta
técnica de la Fundación ONCE.

OPCIONES DE PATROCINIO
CATEGORÍA: PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES
• Cesión de producto o generación de experiencia en HOSTELCO Live Hotel
• Stand en Village Atmosphere+ 20 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
(si no es empresa expositora)
• Inclusión en el listado de expositores que se publicará en web, guía visitante e insitu
• 2 Invitaciones a Hostelco Awards
• Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Hotel: web, RRSS, Newsletters y Guía del
visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Hotel

OPCIONES DE PATROCINIO
CATEGORÍA: ROOM PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES
• Espacio en Hostelco Live Hotel (32 m2)
• Stand en village Atmosphere+ 20 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
(si no es empresa expositora)
• Inclusión en el listado de expositores que se publicará en web, guía visitante e insitu.
• Presencia en el video resumen de HOSTELCO Live Hotel
• 2 Invitaciones a Hostelco Awards
• Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Hotel: web, RRSS, Newsletters y Guía del visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Hotel

OPCIONES DE PATROCINIO
CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming de Hostelco Live Hotel Powered by
Único sponsor y exclusivo
Página de publicidad en la Guía del visitante
Presencia en el video resumen de HOSTELCO Live Hotel
Espacio en Hostelco Live Hotel de 32m2
Stand en village Atmosphere
Espacio de reuniones en Hostelco Live Hotel
Inclusión en el listado de expositores que se publicará en web, guía visitante e insitu
Inclusión de las acciones desarrolladas por el partner en la agenda del salón
Cesión de producto por parte del Official Partner
65 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
6 Invitaciones a Hostelco Awards
Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Hotel: web, RRSS, Newsletters y Guía del visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Hotel

Live Restaurant. La clave está en la mesa
Un espacio flexible y adaptable que se transformará según las
necesidades y el momento del día.
Acciones
Live Restaurant ofrecerá degustaciones de una selección de productos
de Innoval, las novedades que presenta la industria alimentaria.
Acogerá el cocktail de bienvenida de los Hosted Buyers, profesionales
nacionales e internacionales de alto nivel, con poder de decisión de
compra.
RECREACIÓN DE UN RESTAURANTE&BAR EXPERIENCIAL

OPCIONES DE PATROCINIO
CATEGORÍA: PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES:
• Cesión de producto o generación de experiencia en HOSTELCO Live Restaurant
• Stand en Village Atmosphere + 20 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco (si no es
empresa expositora)
• Inclusión en el listado de expositores que se publicará en web, guía visitante e insitu
• Exclusividad en su categoría
• 2 Invitaciones a Hostelco Awards
• Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Restaurant: web, RRSS, Newsletters y Guía del visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Restaurant

OPCIONES DE PATROCINIO
CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming de Hostelco Live Restaurant&Bar Powered by
Único sponsor y exclusivo en su categoría
Página de publicidad en la Guía del visitante
Presencia en el video resumen de HOSTELCO Live Restaurant&Bar
Espacio en Hostelco Live Restaurant&Bar
Inclusión en el listado de expositores que se publicará en web, guía visitante e insitu
Inclusión de las acciones desarrolladas por el partner en la agenda del salón
Cesión de producto por parte del Official Partner
65 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
6 Invitaciones a Hostelco Awards
Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Restaurant: web, RRSS, Newsletters y Guía del visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Restaurant

Live Garden. El protagonismo del exterior
Un espacio exterior experiencial dónde disfrutar de
una bebida o tentempié.

LIVE HOSTELCO!
Atmosphere impulsa la innovación y favorece el networking a través actividades:

CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
DESCRIPCIÓN Y CONTRAPRESTACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming de Hostelco Live Garden Powered by
Único sponsor y exclusivo en su categoría
Página de publicidad en la Guía del visitante
Presencia en el video resumen de HOSTELCO Live Garden
Cesión del espacio Live Garden al Official Partner
Inclusión de las acciones desarrolladas por el partner en Hostelco Live Garden en la agenda del salón
Cesión de producto por parte del Official Partner
65 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
6 Invitaciones a Hostelco Awards
Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a Live Garden: web, RRSS, Newsletters y Guía del visitante
– Soportes de comunicación en el espacio de Live Garden

Hostelco Awards. La excelencia tiene premio
Galardones de prestigio que reconocen el esfuerzo, la excelencia y la innovación de empresas
y profesionales del sector Horeca. Los premios reúnen hasta 350 profesionales del sector y
generan gran repercusión mediática.
V
CATEGORIAS
HOTELERÍA Y
ALOJAMIENTOS
TÚRISTICOS
Mejor concepto
Mejor reposicionamiento
Mejor proyecto interiorismo

PRODUCTO

RESTAURACIÓN
Mejor concepto
Mejor proyecto cocina
Mejor proyecto interiorismo
Mejor proyecto rest. colectiva

Mejor producto del año

PROFESIONAL

Mejor trayectoria profesional

MADRINA DE EXCEPCIÓN
Carme Ruscalleda
La gran mujer de la cocina de vanguardia española, durante 30 años ha
estado al mando de la cocina en su restaurante Sant Pau con 3 estrellas
Michelin, hasta su cierre en 2018.
Actualmente continúa con la asesoría gastronómica global del Hotel
Mandarín en Barcelona y su restaurante Sant Pol en Tokio.

CATEGORÍA: PARTNER
•
•
•
•
•
•

Entrega de un premio como partner
Cesión de producto
Mención de la marca en la Gala de entrega
20 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
4 Invitaciones a Hostelco Awards
Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a HOSTELCO AWARDS: web, RRSS,
Newsletters y Guía del visitante
– Photocall de la gala

CATEGORÍA: OFFICIAL PARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming de HOSTELCO AWARDS Powered by
Único sponsor y exclusivo en su categoría
Página de publicidad en la Guía del visitante
Presencia en el video resumen de HOSTELCO AWARDS
Entrega de un premio como partner
Cesión de producto o exposición en el coctel
Especial mención de la marca en la Gala de entrega
65 invitaciones electrónicas de 1 día al salón Hostelco
12 Invitaciones a Hostelco Awards
Visibilidad del logo en:
– Toda la comunicación referente a HOSTELCO AWARDS: web, RRSS,
Newsletters y Guía del visitante
– Photocall de la gala

La realidad del sector, en directo.

AUDITORIO

¿Qué tendencias anticipan la gastronomía y la hostelería del
futuro? un espacio participativo en el que asistir a
inspiradores showcookings, aprender junto a chefs con
estrellas Michelin y descubrir lo último del sector.

Experience

SHOWCOOKINGS

Acoge ponencias, mesas redondas,
catas y demos de nuevas técnicas y
productos.

4 COOKING STATIONS
Los mejores chefs del momento cocinan en
directo.

TALLER Magistral Experience

SALA CERRADA Y EXCLUSIVA.
Ponencias singulares de los chefs más influyentes
del panorama nacional e internacional.

¿QUIERES PATROCINAR EL EVENTO?

Contáctanos

sponsors@hostelco.com

