HOSTELCO 2022
Participa en el Programa VIP Buyer CEHAT-ITH
#HOSTELCO2022 el salón líder de equipamiento para la hotelería, restauración y colectividades
se une a CEHAT-ITH con el objetivo de dinamizar la industria hotelera. HOSTELCO invita a los
miembros de CEHAT-ITH a formar parte del Programa VIP Buyer para visitar el salón con
condiciones preferenciales.
¿A quién va dirigido?
Formarán parte del programa aquellos
profesionales vinculados al mundo de la
hostelería con el siguiente perfil:
 Actividad de la empresa: cadenas
hoteleras, hoteles independientes,
empresas de consultoría y gestión hotelera.
 Ámbito de actividad: todo el mercado
nacional.
 Perfil de compradores: exclusivamente
dirigido a: directores generales, jefes de
compra y directores de operaciones.

¿Qué beneficios tiene formar parte del
Programa VIP Buyer?
 Entrega gratuita VIP Buyer de acceso al
salón par todos los días de la feria.
 Acceso permanente a las instalaciones
del Buyers’ Lounge.
 Servicio personalizado durante su visita,
que estará situado en el Buyers’ Lounge.
 Los VIP Buyers podrán realizar reuniones
con las empresas expositoras, previa
petición de acceso a la plataforma de
solicitud de reuniones.

Paso 1. ¿Cómo me registro al Programa VIP Buyer CEHAT?
Si estás interesado en participar en el Programa VIP Buyer CEHAT,
rellena el siguiente formulario.
https://registration.firabarcelona.com/?filterById=930#/es_ES/S037020/WEB/BUYER
Recibirás un email conforme hemos recibido tu solicitud de inscripción al programa. HOSTELCO
analiza los perfiles solicitantes para pertenecer al Programa VIP Buyer CEHAT y valida aquellos
aptos según los criterios de la Organización arriba mencionados.
Paso 2. ¿Cómo sabré si he sido aceptado como VIP Buyer CEHAT?
Recibirás un email de notificación conforme has sido aceptado con el pase VIP Buyer CEHAT
adjunto. Por favor toma nota que este email indica que facilitaremos tus datos de contacto a
nuestra agencia de viajes, pero en el caso de los VIP Buyer, esta información no aplica.
¿Tienes alguna duda sobre el Programa VIP Buyer CEHAT?
vipbuyers@hostelco.com
(+34) 93 567 97 08
www.hostelco.com

