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La industria gastronómica no conoce 

fronteras, y el National Restaurant 

Association Show tampoco.
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¿QUÉ 
ALIMENTA 
TU PASIÓN?

http://www.nationalrestaurantshow.com


TODO ESTÁ AQUÍ
El evento evoluciona cada año para presentar las experiencias, la programación 
y los productos más innovadores para tu negocio.

En 2019, el futuro estaba en todas partes, desde la Supersesión: El futuro de 
los restaurantes hasta sesiones sobre el futuro de la practicidad, tendencias 
gastronómicas, experiencias de los invitados e innovaciones en materia de equipos. 
Seguiremos desarrollando programas que te ayudarán a descubrir y aprovechar lo 
que el mañana tiene para ofrecerle a tu negocio.

Este año, volveremos a contar con programas y actividades 
emocionantes e informativos:

FERIA GASTRONÓMICA ESTADOUNIDENSE
con lo mejor de los productos gastronómicos estadounidenses 
destinados a la exportación

DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS GANADORES 
DE PREMIOS FOOD AND BEVERAGE 
INNOVATION (FABI)
con los mejores productos gastronómicos nuevos del mercado

SALA DE EXHIBICIÓN KITCHEN INNOVATIONS®

con ideas sobre cómo puede beneficiarse tu negocio con las 
últimas innovaciones en equipos galardonadas

BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA RESTAURANTES 
(BAR) EN EL SHOW 
con demostraciones de técnicas avanzadas de mixología internacional, 
sabores nuevos de la mano de marcas emergentes y lo último en 
accesorios para bares, que te ayudarán a mantenerte a la vanguardia

EXPOSICIÓN GASTRONÓMICA GLOBAL 
con productos y servicios destacados que cruzan fronteras para 
agregar valor a tu negocio, donde sea que se encuentre

EXHIBICIÓN CULINARIA MUNDIAL
con presentaciones a cargo de los chefs célebres que más te 
gustan, donde mostrarán sus técnicas, compartirán sus historias y 
contarán cómo están pensando la gastronomía

Además, no te pierdas los clásicos consagrados, como 
el Centro de Innovaciones (Innovation Hub), el Pabellón 
Orgánico y Natural (Organic and Natural Pavilion), el Pabellón 
Tecnológico (TECH Pavilion) y mucho más.

NO TE LO PIERDAS
67,000 m2 de área de 
exhibición

Más de 2,350 expositores

5.º año consecutivo en el que 
tenemos más expositores

Más de 67,000 profesionales 
del sector gastronómico

Principales países 
expositores*
EE. UU.
China
Canadá
Reino Unido
Italia
Taiwán
España
Brasil
Argentina
Alemania
*Según el personal inscrito 

Principales países 
participantes
EE. UU.
Canadá
México
Brasil
Colombia
China
Reino Unido
Japón
Australia
República Dominicana 



ESTA ES LA 
OPORTUNIDAD 

IDEAL PARA TODO 
LO SIGUIENTE: 

CELEBRAR la gastronomía 
internacional con demostraciones  

a cargo de reconocidos  
chefs y mixólogos.

CONOCER las ofertas nuevas más 
emocionantes de las marcas más 

importantes del mundo.

DESCUBRIR soluciones de 
vanguardia para desafíos operativos.

CONOCER a expositores  
de todo el mundo.

ESCUCHAR debates  
entre líderes reconocidos a nivel 

mundial sobre cuestiones críticas. 

HACER CONTACTOS  
Y CELEBRAR junto a colegas 

y socios de la industria. 

CREAR CONEXIONES  
que trasciendan las fronteras  

y ayuden a desarrollar tu negocio.

EL FUTURO 
ESTÁ AQUÍ
ESCUCHAMOS SUS PEDIDOS 
Y, POR ESO, LES TRAEMOS EL 
FUTURO EN BANDEJA DE PLATA. 
El National Restaurant Association Show te mantiene 
informado sobre tendencias culinarias internacionales, 
innovaciones en equipos y tecnología de vanguardia. 
Juntos, estamos descubriendo lo que se divisa en el 
horizonte de nuestra industria.



REUNIMOS LO MEJOR DE LA 
INDUSTRIA GASTRONÓMICA.
Este evento es tu oportunidad anual de descubrir TENDENCIAS, obtener INSPIRACIÓN, 
conseguir SUMINISTROS, hacer CONTACTOS y sentirte en COMUNIDAD, todo dentro de 
cuatro salas de exhibición con una superficie total de más de 67,400 m2. 

PRUEBA TODO  
LO QUE MARCA TENDENCIA

EXHIBICIÓN  
CULINARIA MUNDIAL

Observa a chefs de renombre 
internacional transformar 
tendencias culinarias en realidad. PABELLÓN ITALIANO BELLAVITA

Descubre productos artesanales y mira 
demostraciones realizadas por chefs italianos.

EXPOSICIÓN  
GASTRONÓMICA GLOBAL

Prueba ingredientes internacionales 
deliciosos, disponibles en esta área exclusiva. 



ECHA UN VISTAZO  
A LO QUE ESTÁ POR VENIR
Si hay algo nuevo en la industria, lo encontrarás aquí.

FERIA GASTRONÓMICA ESTADOUNIDENSE

Explora lo mejor de los productos gastronómicos 
estadounidenses destinados a la exportación. 

SALA DE EXHIBICIÓN 
KITCHEN INNOVATIONS®

Conoce innovaciones 
premiadas en equipos y 
descubre los secretos de 
especialistas en las charlas  
de KI (KI Fireside Chats). 

DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS 
GALARDONADOS POR FOOD AND 
BEVERAGE INNOVATION (FABI)

Explora productos galardonados y encuentra 
los ingredientes más vanguardistas, deliciosos 
y comercializables.



REGÍSTRATE ANTES DE LAS 11:59 P. M., HORA CENTRAL (CT),  
DEL 3 DE ABRIL Y AHORRA USD 40  

www.nationalrestaurantshow.com

MÁS DE 2,350 EXPOSITORES 
CON MÁS DE 900 CATEGORÍAS 
DE PRODUCTOS

MIRA UN ADELANTO DEL FUTURO

PRESENTACIONES 
DESTACADAS
Conoce aún más 
sobre la industria 

gastronómica y echa 
un vistazo al futuro en la 
Supersesión de este año.

PABELLÓN TECNOLÓGICO (TECH PAVILION)
Descubre tecnologías de cocina revolucionarias, como la robótica 
y los compartimentos de retiro de comida. 

PASEO INICIAL presentado por American Express
Explora soluciones digitales innovadoras del sector gastronómico 
para mejorar las operaciones y echa un vistazo a la industria 
gastronómica del futuro. 

FORMACIÓN A CARGO DE EXPERTOS
Escucha la opinión de expertos sobre las 
tendencias que están dándole forma al 
futuro de la industria, novedades en materia 
de conveniencia y mejores prácticas para 
mejorar la experiencia del consumidor.

http://www.nationalrestaurantshow.com


APOYO PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES
En el evento, nuestro Centro de Comercio Internacional ofrece un espacio 
diseñado especialmente para conectar a exportadores de EE. UU.  
con compradores de otros países. Aprovecha los servicios creados  
para mejorar tu experiencia:

•	 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
•	 SALAS DE REUNIONES PRIVADAS

•	 RECEPCIÓN INTERNACIONAL
•	 ÁREA SOCIAL DEDICADA

CÓMO ASISTIR
Les damos la bienvenida a todos los profesionales de la industria que quieran asistir, tanto como parte de 

una delegación oficial como en forma individual.

Para obtener más información sobre delegaciones o viajes o para solicitar una carta para la obtención de 

una visa, visita www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees y accede a todos los 

recursos que necesitas para tu viaje a Chicago.

ENCUENTRA UNA DELEGACIÓN:  
embajadas y consulados de EE. UU.
Al asistir como parte de una delegación, puedes recibir ayuda con la inscripción y el viaje o el procesamiento 
de una visa, además de una serie de beneficios disponibles para delegados internacionales.

Para obtener más información, comunícate con la Oficina de Comercio Agrícola de EE. UU. o con el 
Departamento de Comercio en tu país, o bien con Federico Bianco (los datos de contacto figuran más abajo).

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Para obtener más información, comunícate con la Oficina de 
Asuntos Agrícolas o con la Oficina de Comercio Agrícola en la 
embajada o el consulado de EE. UU. más cercano. Encuentra la 
lista completa en www.fas.usda.gov.

El logotipo de Servicios Comerciales es una marca comercial registrada del Departamento de Comercio de EE. UU., 
que se usa con autorización.

Obtén más información en www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Comunícate con el Departamento de Comercio en la embajada 
o el consulado de EE. UU. más cercano. Para obtener más 
información, visita www.trade.gov.

PROGRAMA DE 
DELEGACIONES 
INTERNACIONALES: 
beneficios exclusivos

Al traer un equipo o una delegación 
de cinco o más personas, se aplican 
beneficios exclusivos, desde 
descuentos en las reservas de hoteles 
hasta inscripciones gratuitas. El 
National Restaurant Association 
Show se complace en ayudarte 
a traer una delegación al ofrecer 
material promocional. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN, COMUNÍCATE CON
Federico Bianco: federico@mdg.agency

http://www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
http://www.fas.usda.gov
http://www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
http://www.trade.gov
mailto:federico%40mdg.agency?subject=

