
 

 
 

Expo Café, Gourmet Show, Salón Chocolate y Cacao y 
EXPORESTAURANTES 

Juntos en el camino a la reactivación de la industria 
gastronómica 

 
● El encuentro más completo de la industria gastronómica, en un año de coyuntura 

sin precedentes. 
● Los actores comprometidos con la industria de los alimentos y bebidas tendrán la 

oportunidad de crear y fortalecer lazos comerciales. 
● Únicos eventos presenciales de alimentos y bebidas en la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México a 22 de octubre 2020. En un año de coyuntura sin precedentes, se 
inauguró de manera presencial el encuentro más completo de la industria gastronómica. 
Expo Café, Gourmet Show, Salón Chocolate y Cacao y EXPORESTAURANTES abren 
la puerta a un mundo de negocios, capacitación, productos, servicios y herramientas que 
fortalecerán la reactivación económica del 22 al 24 de octubre, 2020, en el World Trade 
Center de la Ciudad de México.  
 
“Hoy abrimos las puertas de Expo Café, Gourmet Show, Salón Chocolate y Cacao. En 
esta edición nos unimos a EXPORESTAURANTES, con la convicción de generar grandes 
oportunidades que activen la economía en un momento de crisis como el que hemos 
vivido. En Tradex Exposiciones optamos por dar vida a nuestra industria y ofrecer 
eventos seguros que permitan a los negocios que dan vida a miles de familias mexicanas 
reactivarse, por ello hemos creado una versión especial de nuestros eventos que reúne 
todo lo necesario para generar herramientas comerciales y oportunidades para la industria 
de retail y hospitalidad”, declaró Ana Rosa Corral, Directora de exposición de Tradex 
Exposiciones. 
 
Al presentar una oferta aún más completa de productos y servicios, esta alianza —única 
en el sector— permitirá que Expo Café, Gourmet Show, Salón Chocolate y Cacao y 
EXPORESTAURANTES sean el espacio idóneo para reactivar la dinámica de la industria. 
“Sabemos que han sido tiempos de cambio, de renovación y de resiliencia, por ello 
quisimos alentar a continuar el camino de todas esas micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas ofreciendo una plataforma a través de la cual los actores 
comprometidos con la industria de los alimentos y bebidas tienen la oportunidad de crear 



y fortalecer lazos comerciales”, declaró Marcos Gottfried, Director General de Tradex 
Exposiciones. 
 
Por su parte, “EXPORESTAURANTES abordará temáticas estratégicas en su Programa 
de Conferencias con un enfoque en la reactivación del sector, enriquecido con la visión y 
opinión de expertos respecto al panorama de la industria y su perspectiva para impulsar 
sus negocios, y brindar las herramientas en temas de estrategias de marketing y las 
oportunidades que puede aprovechar la industria” aseguró José Navarro, Director 
General de Tarsus México. 
 
“Como organizadores, nos entusiasma presentar este año una alternativa viable para la 
reactivación económica de la industria gastronómica”, comentó Alejandro Borja, 
Presidente de SYSE. 
 
Encabezaron el corte del listón, Marcos Gottfried, Director General de Tradex 
Exposiciones; Ana Corra, Directora de Exposición en Tradex Exposiciones; Alejandro 
Borja, Presidente, SYSE; Paul St. Amour, VP Latinoamérica, Tarsus México; y José 
Navarro, Chairman Latam, UFI. 
 
Expo Café, Gourmet Show, Salón Chocolate y Cacao y EXPORESTAURANTES en 
colaboración con el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, 
ofrecerán lo más actualizado en términos de protocolos de higiene y sanitización con el 
objeto de  presentar un evento bioseguro. 
 
Este magno encuentro, dirigido a la industria gastronómica, se celebra del 22 al 24 de 
octubre en el WTC de la Ciudad de México de 11:00 a 20:00 hrs. 
 
Acerca de Tradex Exposiciones 
Con más de 28 años de experiencia en la organización de exposiciones Tradex 
Exposiciones fortalece industrias y abre mercados en sectores especializados a través de 
exposiciones comerciales. Maneja principalmente los nichos de: mercería y 
manualidades, café, alimentos especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. 
Además, ofrece consultoría y producción de exposiciones y congresos, desarrollo de 
conceptos, telemarketing, operación y logística.  
 
Para más información visita la página: www.tradex.mx   
 
Acerca de E.J. Krause & Assoc. EJK: 
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 más 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 

http://www.tradex.mx/
http://www.ejkrause.com/


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 GREENEXPO®. 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 destacando 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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