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El Salón H&T Málaga es el único punto de encuentro del sur Europa 
dedicado a la hostelería, la hotelería y el turismo donde la innovación 
es el eje transversal tanto de su oferta expositiva como de su panel de 
contenidos.

ÚNETE A #HyT21
26, 27 y 28 de abril

IMPULSO 
FUTURO     
NEGOCIO

23ª EDICIÓN

H&T INNOVA SE INCORPORA COMO NOVEDAD AL 
SALÓN, PARA PONER EN VALOR EL ECOSISTEMA DE 
I +D+ i DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA. 
Compuesta por un foro de debate y una zona expositiva, 
H&T Innova albergará empresas y entidades tecnológicas e 
innovadoras al  servicio de la hostelería, la industria hotelera 
y el turismo

Experiencia
Más de 20 ediciones avalan su trayectoria como 

evento de referencia en la hostelería, la industria 
hotelera y el turismo.

https://hyt.fycma.com/
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 SALÓN H&T MÁLAGA 2020 EN CIFRAS 

7.085 m2 netos de exposición

220 expositores

16.000 profesionales

Más de 80 periodistas y 35 medios acreditados

https://hyt.fycma.com/
https://youtu.be/5w5bOh2PDbE
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Entorno ideal para posicionamiento de 
marca, alianzas estratégicas y aumento 

de la cartera de clientes.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL – INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD - INVERSIÓN - INTERNACIONALIZACIÓN

Principal punto de encuentro de empresas 
y entidades tecnológicas e innovadoras al servicio de 

la hostelería, la industria hotelera y el turismo. 

La sostenibilidad, la digitalización 
y la  seguridad como claves para la 

reactivación de la industria.

Innovación, internacionalización e 
inversión en un espacio único. 

Cita innovadora para mostrar las ultimas 
soluciones y tendencias a mandos 

directivos.

https://hyt.fycma.com/
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FORO DE INNOVACIÓN
Amplio programa de paneles y 
conferencias donde reconocidos 
expertos debaten sobre los principales 
retos y tendencias de la industria.

+info

DEMO AREA
Zona expositiva en la que los 
participantes dan a conocer su porfolio 
de productos y servicios,  soluciones y 
proyectos más innovadores.

+info

CALL FOR STARTUPS
H&T INNOVA AWARDS 
Selección de las mejores startups de la 
industria turística elegidas por un jurado 
de reputados asesores, empresarios e 
inversores. 

+info

Descubre  todas las áreas de contenido de H&T Innova 
donde el ecosistema I+D+ i de la industria turística estará 

presente para dar a conocer las ultimas solucionesy 
tendencias de los principales sectores turísticos del país.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL – INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD - INVERSIÓN - INTERNACIONALIZACIÓN

https://hyt.fycma.com/
https://hyt.fycma.com/wp-content/uploads/2021/03/Foro-Innovacion-HyT2021.pdf
https://hyt.fycma.com/hyt-innova/
https://hyt.fycma.com/hyt-innova/
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• Empresas con porfolio de productos y servicios innovadores 
y/o tecnológicos aplicados a la hostelería, hotelería y turismo

• Administraciones Públicas Nacionales e Internacionales

• Asociaciones, Instituciones y Fundaciones

• Integradores, distribuidores y fabricantes de productos y 
servicios innovadores y/o tecnológicos

• Universidades, organismos y centros de investigación 

• Empresas que desarrollan soluciones sostenibles aplicadas a 
la hostelería, industria hotelera y turismo 

• Fondos de inversión

• Aceleradoras e incubadoras corporativas

• Startups y emprendedores

• Centros e Institutos tecnológicos

• Entidades financieras 

• Empresas de telecomunicaciones

• Clusters y Hubs 

• Telecomunicaciones

• Transformación digital

• Inversión y financiación

• Transformación alimentaria

• Energía y sostenibilidad

• Gestión y optimización de recursos 

• Digitalización de procesos

• Investigación, formación y emprendimiento

• Innovación de producto

• Inteligencia artificial, robótica e impresión 3D 

• Big Data, business intelligence y blockchain

• Ciberseguridad

• Soluciones, plataformas y aplicaciones inteligentes

• Motores de búsqueda y reservas

• Hospitality

• Takeaway y delivery

• TPV y pantallas táctiles 

• CRM, EPM y ERP

• Marketing: reputación, Data Driven, Smart paid display,…

• Revenue Management

• Limpieza, desinfección y soluciones textiles

• Domótica y contenido interactivo

• Control de aforos y cámaras termográficas

 PERFIL DEL PARTICIPANTE  SECTORES Y ACTIVIDADES 

https://hyt.fycma.com/
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• Existen diferentes modalidades de participación activa 
para empresas, entidades  e instituciones, adaptadas a las 
necesidades de comunicación de cada una de ellas. 

• Todos los profesionales participantes en H&T Innova tienen 
acceso a los contenidos y a la zona expositiva general del Salón 
H&T.

 CONECTA  
CONTENIDO
Participa en el Foro de Innovación como ponente, patrocinador 
de un panel temático o configurando tu propio panel. Realiza 
presentaciones de productos y servicios innovadores, casos de 
éxito y proyectos.

+info

EXPOSICIÓN
Potencia las oportunidades de negocio e incrementa la 
presencia de marca participando en la Demo Area, donde 
podrás dar a conocer tu porfolio de productos y servicios más 
innovadores al servicio de la hostelería, la industria hotelera y 
el turismo.

+info

PARTNER
Posiciona tu organización como agente clave del ecosistema de 
I+D+i de la industria turística siendo partner de H&T Innova a 
través de los packs Bronce, Plata y Oro.

+info

https://hyt.fycma.com/
https://hyt.fycma.com/wp-content/uploads/2021/03/Contenido-Formas-de-participacion-HT-Innova2021.pdf
https://hyt.fycma.com/wp-content/uploads/2021/03/Exposicion-Formas-de-participacion-HT-Innova2021.pdf
https://hyt.fycma.com/wp-content/uploads/2021/03/Partner-Formas-de-participacion-HT-Innova2021.pdf
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El equipo de H&T Innova puede ayudarte a elegir la forma de participación que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa o 
institución. Contacta y te informaremos de todos los detalles de cada una de las modalidades así como del proceso necesario para 
participar.

María José Olivera
Directora de equipo ferial

+34 650 525 975
mjolivera@fycma.com

Priscila Meléndez
+34 648 006 608

pmelendez@fycma.com

Marta España
+34616 586 505

mespana@fycma.com

 CONTACTA 

https://hyt.fycma.com/
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https://hyt.fycma.com/



