
 
 

EXPO CAFÉ, GOURMET SHOW, 
SALÓN CHOCOLATE Y CACAO Y EXPORESTAURANTES 
ANUNCIAN ALIANZA EN BENEFICIO DE LA INDUSTRIA 

GASTRONÓMICA DE MÉXICO 
 

 El magno encuentro se realizará del 22 al 24 de Octubre en el World Trade 

Center de la Ciudad de México. 

 Se reunirán bajo un mismo techo: EXPO CAFÉ, GOURMET SHOW, 

SALÓN CHOCOLATE Y CACAO, organizado por Tradex Exposiciones; y  

EXPORESTAURANTES y PESCAMAR, co-organizados por E.J.Krause, 

Syse y Tarsus  México. 

Ciudad de México, 2 de septiembre, 2020.- Los líderes en organización de 
eventos Tradex Exposiciones y E.J.Krause, Syse, Tarsus  México, anuncian una 
alianza estratégica encaminada a fortalecer la reactivación económica y el 
networking en la industria gastronómica. 
 
Del 22 al 24 de octubre de 2020, en el World Trade Center de la Ciudad de 

México, se llevarán a cabo bajo un mismo techo EXPO CAFÉ, GOURMET 

SHOW,SALÓN CHOCOLATE Y CACAO, EXPORESTAURANTES y PESCAMAR. 

 
Ante un año lleno de retos, la realización de los eventos en un mismo foro 
permitirá a los expositores ampliar sus redes de negocios y a los asistentes tener 
acceso a más proveedores del sector en una sola visita. Los visitantes y 
compradores podrán recorrer de manera simultánea, y bajo un mismo techo, todos 
los eventos.  
 
“Al presentar una oferta aún más completa de productos, servicios y herramientas 
que faciliten la toma de decisiones, así como tres nutridos programas de 
educación que abarcan talleres y conferencias; esta alianza, única en el sector, 
permitirá que éste sea el espacio idoneo para reactivar la dinámica de la industria 
y una oportunidad para los profesionales del sector”, aseguran los organizadores. 
 



Los eventos —altamente posicionados en el mercado mexicano— presentarán 
una interesante oferta en alimentos y bebidas (café, chocolate, salsas, 
condimentos, pescado, entre muchos otros), así como desechables, productos de 
limpieza y software. En colaboración con el recinto, se contará con lo más 
actualizado en términos de protocolos de higiene y sanitización con el objeto de  
presentar un evento bioseguro para todos los participantes. 
 
Este magno encuentro está dirgido a la industria gastronómica: Cafeterias, barras 
de café, tiendas gourmet, restaurantes, bistrós, tiendas especializadas, hoteles, 
comida rápida, banqueteros y chefs, comedores industriales, clubes deportivos, 
brokers, productores, distribuidores, mayoristas, importadores y exportadores, 
entre otros. 
  

En el caso de EXPORESTAURANTES y PESCAMAR, se adelantan la semana 
anterior a su fecha programada, para hacer de ésta una alianza que permita 
detonar los negocios entre profesionales y colegas de la industria gastronómica. 
 
 
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 mayor 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 mayor 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 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 

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


Tarsus México se distingue por ser el único 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 para 

sectores como agua, alimentos y bebidas, energía e hidrocarburos, estilismo, 

manufactura, medio ambiente, movilidad inteligente, poliuretano, plástico, textiles, 

entre otros. Actualmente Tarsus Group es uno de los organizadores más 

importantes a nivel mundial con más de 150 eventos de 20 industrias en 17 

países, convocando a 30 mil expositores y más de un millón de visitantes 

anualmente. www.tarsus.mx  

 

Contactos de Prensa y Relaciones Públicas: 

Mónica Avilés Unda 

PR Manager 

Tarsus México 

monica.aviles@tarsus.mx  

Cel. (52) 5522707833 

Fedra Villagrán  

fedra.villagran@goula.lat 

Cel. 52 55.37.52.46.01 

Claudia Orozco  

Relaciones Públicas  

Tradex Exposiciones  

corozco@tradex.com.mx 

claudia.orozco@gmail.com  

Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322 
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