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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Ámbito:

Internacional

Fecha:

Del 10 al 14 de noviembre de 2018 (49º edición)

Fecha de la próxima edición:

Del 9 al 13 de noviembre de 2019.

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Messezenturm Salzburg
Am Messezentrum 6; 5021 Salzburg

Página web:

http://www.gastmesse.at/

Horario de la feria:

Del sábado 10 al martes día 8 de 9 a 18h, y miércoles
día 14 de 9 a 16h.

Precio de la entrada:

Pase de día: 33 €
Pase de todos los días: 64€
Pase de día con precio reducido: 23 €

Medios de transporte:

Autobús:
-

desde el aeropuerto Línea 2 – Gaswerkgasse,
hasta la parada Messezentrum.
desde el centro Línea 1 – Banhof hasta la parada
Messezentrum.

Tren desde Viena:
-

1
2

ÖBB1 aproximadamente un tren cada hora, 50€
por trayecto.
Westbahn2 varios trenes diarios, 25€ por trayecto.

http://www.oebb.at/
https://westbahn.at/
4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Viena

IF

ALLES FÜR DEN GAST 2018

Carácter:

Profesional y público en general.

Tipo de visitantes:

Profesionales de la gastronomía; directivos de hoteles,
restaurantes y otros establecimientos de alojamiento y
colectividades; importadores del sector, otros
profesionales del sector y particulares.

Sectores y productos presentados:
La feria Alles für den Gast es la feria más importante de equipamiento y suministros para el sector
HORECA del país. Entre la oferta presentada se encuentran productos de alimentación, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, textiles, muebles y decoración, productos de belleza y servicios de
marketing, publicidad y artes gráficas.
Alimentación: carnes, pescado, frutas y hortalizas, productos frescos y congelados, productos
gourmet.
Bebidas: cervezas, vinos, licores, zumos y otras bebidas no alcohólicas.
Textil: uniformes para trabajadores hoteles y restaurantes, calzado para profesionales del sector.
Bienestar: duchas de hidromasaje, saunas.
Mobiliario y decoración: cristalería, porcelana, mesas de restaurante.
Equipamiento de cocinas: lavavajillas, hornos, máquinas de corte, máquinas de procesado de
alimentos.
Servicios: marketing, publicidad y relaciones públicas, servicios gráficos, software de pagos para
restaurantes.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
Fundada en el año 1.969, la feria Alles für den Gast de Salzburgo que ha llegado este año a su
49ª edición, es una feria que engloba todo tipo de productos y servicios relacionados con la
hostelería. Los expositores de esta feria ocupan los 10 pabellones y el complejo “Salzburg-arena”
de la Feria de Salzburgo, con una superficie total de 43.500 metros cuadrados.
Entre los expositores de esta feria se podían encontrar distribuidores y fabricantes de varios tipos
de productos y servicios: cafés, cervezas, bebidas (alcohólicas, no alcohólicas y energéticas),
pastelería, panadería, productos congelados, productos cárnicos, productos frescos (carnes,
pescados, frutas y hortalizas), máquinas y equipos de procesado de alimentos, cocinas
industriales, máquinas de lavado industriales, muebles -para hoteles, restaurantes y de jardín-,
cajas registradoras de nueva generación, sistemas de cobro online y software de contabilidad y
gestión hotelera.
A pesar de que la feria tiene carácter profesional, durante el fin de semana acude gran cantidad
de público general de Salzburgo y alrededores, atraídos por la posibilidad de degustar comida y
bebida.

2.2. Datos estadísticos de participación
En relación con los expositores, según los datos oficiales de la organización, el recinto ferial ha
acogido a un total de 751 expositores, esto es 14 más que en el año 2017.
La procedencia de los expositores ha sido muy variada, si bien la mayoría proceden de Austria
(491), Alemania (205) e Italia (34). Otros países con presencia en la feria han sido Suiza (7),
Holanda (6), Francia (4), República Checa (2) y Bélgica, Polonia, España, Estados Unidos y Reino
Unido con un expositor cada uno.
La mayoría de las empresas expositoras llevan años acudiendo a la feria y pretende asistir
también en futuras ediciones.
En cuanto a los visitantes, a esta edición han acudido 46. 630 visitantes, principalmente de Austria
y países vecinos. Esta cifra supera los 45.970 visitantes que acudieron el año pasado.
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Los visitantes procedían mayoritariamente de la restauración (34,7%) y hostelería (24,4%) pero
también cabe destacar cafeterías, bares, empresas de catering o servicios de comedor de
colectividades (residencias, colegios, etc.).
Con respecto a su perfil, los visitantes eran principalmente empresarios autónomos, cocineros,
directivos, entre otros. Además, en lo referente a la calidad de las visitas profesionales a la feria,
cabe destacar que la gran mayoría de asistentes, un 71,4 %, dijo tener responsabilidad en la toma
de decisiones para la empresa representada.
También es habitual encontrar a muchos estudiantes de escuelas de turismo y de hostelería del
país que visitan la feria.
La feria confirma un año más su dinamismo y capacidad innovadora. A pesar de que la realización
de pedidos in situ disminuye año a año, en este caso representó un 34,0% de los asistentes, casi
2 tercios de ellos (63,6%) consiguieron contactos y establecieron las bases para posibles
acuerdos comerciales a raíz de la feria.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Alles für den Gast es una feria muy consolidada con sus ya 49 ediciones, cada año se presentan
al mercado nuevos productos tanto de alimentación, como de vinos, productos gourmet, y todo
tipo de equipos y servicios relacionados con la hostelería y la gastronomía.
El gran interés de los visitantes profesionales por la feria Alles für den Gast del año pasado ha
llevado a ampliar el programa de conferencias de uno a tres días. La atención se centró en el
tema de la digitalización. Se habilitaron dos espacios denominados DenkBar y Digital Lounge para
presentar las mejores soluciones prácticas para la digitalización en la industria hotelera y de la
restauración.
Otra de las principales novedades que ha presentado esta edición ha sido la creación de la
iniciativa “Talentos para Europa” que pretende abordar el problema de la evolución demográfica
de países de habla alemana formando e integrando en el mercado laboral austriaco a jóvenes
profesionales provenientes de otros países de Europa. En el Career Lounge en el primer piso de
la Salzburgarena, donde renombrados empleadores se reunieron con potenciales empleados
comprometidos.
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4. Valoración
4.1. Valoración de la feria
Una vez más, tanto organizadores, expositores, expertos y visitantes coinciden en afirmar que
Alles für den Gast Herbst, sigue siendo la feria de referencia del sector en Austria. Es la feria con
mayor variedad, cantidad y calidad de productos de Austria, y también la que moviliza una mayor
cifra de visitantes.
La feria sigue siendo un punto de encuentro estratégico y esencial para los expositores y clientes,
no sólo para empresas que pretendan darse a conocer sino también para empresas con clientes
ya consolidados en el mercado.
El ambiente de la feria fue muy positivo, esta afirmación la respalda la sensación de los visitantes
y la encuesta realizada por Reed. En la encuesta a los visitantes también se puso de manifiesto el
buen ambiente y la salud económica de los expositores. Tres cuartas partes de los encuestados
estaban muy satisfechos con la feria y siete de cada diez esperan incluso una mejora significativa
en los próximos doce meses en su propia empresa a raíz de la visita a la feria.
En la encuesta realizada por el organizador, más del 90% afirmaron estar contentos con la feria y
la recomendarían a otros interesados. Poco más de dos tercios de los encuestados (68,4%)
afirmó haber encontrado nuevos productos y proveedores.
Los entrevistados destacaron como los factores más importantes de la feria: la presencia de todos
los expositores estratégicos, la amplia selección de productos y gamas, el ambiente, el elevado
número de expositores por segmento de la industria, la orientación de la feria hacia la evolución
actual del mercado y el elevado número de nuevos productos.

4.2. Valoración de la participación española
En esta edición de la feria hubo un expositor español, Sosa Ingredients SL, una empresa de
ingredientes gourmet para alta pastelería. En el pasado acudían a la feria junto con su distribuidor,
en esta ocasión, para visibilizar su amplia oferta decidieron acudir en solitario.
Además, hubo varios expositores austriacos que presentaron productos españoles, sobre todo de
bebidas y productos gastronómicos. Cabe destacar la oferta española en los Cash & Carry
presentes en la feria y los productos de consumo y equipamiento de cocina y seguridad para la
hostelería.
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4.3. Recomendaciones
Alles für den Gast es indudablemente la feria más importante del sector en Austria, resulta
imprescindible para la Oficina visitar esta feria cada año, ya que nos brinda la oportunidad de
mantener el contacto con la mayoría de los importadores de productos españoles, y resulta muy
útil para obtener impresiones sobre la situación del sector y las tendencias que se seguirán de año
en año. También es importante para identificar nuevas oportunidades que se estén generando en
el mercado.
Debido al perfil de los visitantes, se recomienda a las empresas españolas que participen en la
feria únicamente si ya cuentan con un distribuidor en el mercado darle apoyo en la promoción de
sus productos.
En el caso de que se desee acudir como visitante, conviene tener en cuenta que para sacar el
máximo provecho a este encuentro internacional no es suficiente con asistir sino que también la
empresa española debería preparar contactos con empresas austriacas de forma previa a la
celebración de la feria y no olvidar realizar un seguimiento posterior de los contactos establecidos.
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5. Anexos
5.1. Empresas españolas
Sosa Ingredients SL
C. Sot d'Aluies, s/nMoià08180Spanien
Tel: +34/938 666 111
Fax: +34/938 666 094
Comandes@sosa.cat
www.sosa.cat

Ingredientes para pastelería y confitería

5.2. Empresas de alimentación
A la Carte Fleischspezialitäten GmbH & Co KG
Siedlungsstraße 10, 6425 Haiming
Tel.: +43 5266 8909
Fax: +43 5266 8909 19
info@a-lacarte.at
www.a-lacarte.at
Productos alimentarios, productos ecológicos y regionales. Carne, embutidos, productos
gourmet. Jamón Serrano y pata negra

Biogast
Baldassgasse 3, 1210 Wien
+43/(0)1/256 23 43-0
office@biogast.at
www.biogast.at
Alimentos ecológicos
Casa Mexico - Anima Mundi HandelsgmbH.
Siebensterngasse 16A, 1070 Wien
+43 1 3154539
info@casamexico.at
www.casamexico.at
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Churros, embutidos y cerveza
ESSECCA GmbH
Ing. Julius Raab-Straße 2
2721 Bad Fischau
Tel: +43 2622/42288
Fax: +43 2622/42288-1634
office@essecca.at
http://www.essecca.at
Erich Schenkel GmbH
Inkustrasse 1-7, Objekt 4, Top 5, 3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 1 3671111
Fax: +43 1 3671112
info@schenkel.at
www.schenkel.at
Conservas vegetales, de pescado, jamón y embutidos, aceite, etc.
Karnerta
Südring 334, Klagenfurt
Tel.: +43 463 35153
Fax: +43 463 35153 118
office@karnerta.at
www.karnerta.at
Carne fresca y curada
Kröswang
Kickendorf 8, 4710 Grieskirchen
Tel.: +43 7248 68594
Fax: +43 7248 68594 4
office@kroeswang.at
www.kroeswang.at
Jamón, embutidos y quesos
Öller Brandstätter
Mühlbachstraße 31Seekirchen5201Österreich
Tel: 6212 6625
Fax: 6212 7809
Productos alimentarios frescos y congelados
Wiberg GmbH
Adolf-Schemel-Straße 9, 5020 Salzburg
+43 662 6382 0
gastronomie@wiberg.eu
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www.wiberg.eu
Aceite y vinagre

5.3. Empresas de bebidas
Destillerie Franz Bauer GmbH
Prankergasse 29-31, 8020 Graz
Tel.: +43 316 770 0
Fax: +43 316 770 110
destillerie@bauerspirits.at
www.bauerspirits.at
Licores

Döllerer Weinhandelshaus GmbH
Kellau 160, 5431 Kuchl
Tel.: +43 624420567
Fax: +43 624420567 42
office@doellerer.at
www.doellerer.at
Vinos
L. Derksen & Co GmbH.
Senefelder Straße 4, 2100 Leobendorf
Tel.: +43 2262 681 42 0
Fax: +43 2262 681 42 33
info@derksen.at
www.derksen.at
Vinos
Manfreddo.com GmbH
Kickendorf 8
Grieskirchen
4710 Österreich
Tel: +43/7248 68594-0
Bebidas alcohólicas
Equipamiento de mesa
Morandell International GmbH
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Wörgler Boden 13-15, 6300 Wörgl
Tel.: +43 5332 78 55 0
Fax: +43 5332 78 55 9305
wein@morandell.com
www.morandell.com
Vinos
Müller E. u. M. GmbH
Grazer Straße 71, 8522 Groß St. Florian
Frau Marie Yvette Müller
Tel.: +43 3464 2234
Fax: +43 3464 2116 25
Vinos
Trinkwerk - Transgourmet Österreich GmbH
Egger-Lienz-Straße 15, 4050 Traun
Tel.: +43 7229 605 1500
Fax: +43 7229 605 51500
office@trinkwerk.cc
Vinos

5.4. Empresas Cash & Carry
AGM C&C Abholgroßmärkte GmbH
Lamprechtshausener Bundesstraße 6
5101 Bergheim
Tel.: +43 2236 600 3668
Fax.: +43 2236 600 83668
office@agm.at
www.agm.at
Productos de alimentación
Transgourmet Österreich GmbH
Egger-Lienz-Straße 15, 4050 Traun
+43 7229 605 0
office@transgourmet.at
www.transgourmet.at
Bebidas frías y calientes, productos de alimentación, menaje de cocina
Kastner Abholmarkt und Gastrodienst GmbH
Baldassgasse 3, 1210 Wien
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Tel.: +43 1 25048 0
Fax: +43 1 25048 0
office@kastner.at
www.kastner.at
Vinos
Metro Cash & Carry Österreich GmbH
Metroplatz 1, 2331 Vösendorf
+43 1 69080 0
info@metro.at
www.metro.at
Productos alimentarios y consume general
Wedl Handels-GmbH
Leopold-Wedl-Straße 1, 6068 Mils
+43 59335 0
info@wedl.com
www.wedl.com
Halle 06 Stand 0532
Productos alimentarios y bebidas

5.5. Empresas de equipamiento
Alexander Krausz 1000 x Tische + Stühle
Margaretenstraße 33, 1040 Wien
Tel.: +43 1 58670 60
Fax: +43 1 58670 60 16
verkauf@1000tische.at
www.1000tische.at
Mobiliario
Bizerba
Birostraße 12Wien1230Österreich
Tel: 1-610 68-0
Fax: 1-610 68-310
Equipamiento de cocina
Idee-Exclusiv Pfurtscheller GmbH
Innsbruckerstraße 53b, 6176 Völs
Tel.: +43 512 343468
Fax: +43 512 343468 20
info@idee-exclusiv.com
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http://shop.idee-exclusiv.com
Sacacorchos Pulltex
W.H.S.F.
Hüttenedt 23, 5204 Straßwalchen
Tel.: +43 6213 8920
Fax: +43 6213 8920 20
gastro@whsf.at
www.whsf.at
Equipamiento de cocina

5.6. Empresas de bienes industriales
Automatentechnik Jansenberger GmbH
Glocknerstraße 4, 5671 Bruck
Tel.: +43 6545 7101 0
Fax: +43 6545 7101 4
info@automaten-jansenberger.at
www.automaten-jansenberger.at
Equipamiento de cocina

Bischof Handels-GmbH
Fischerweg 1, 6845 Hohenems
+43 5576 76700 0
office@bischof-automaten.com
www.bischof-automaten.com
Máquinas expendedoras
Josef Höller GmbH
Peter-Mitterhoferstraße 4
3300 Amstetten
+43 7472 233 29
office@hoeller-grosskuechen.com
www.hoeller-grosskuechen.com
Exprimidores de zumo
Madlener GmbH
Bleichestraße 14b, 6850 Dornbirn
+43 5572 227 68
office@grillshop.at
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www.grillshop.at
Paellas

Rotor Küchenmaschinen GmbH
Hammerstraße 1, 5400 Hallein
+43 6245 808 81
rotor@aon.at
www.rotor.at
Exprimidores

Toperczer GmbH
Reinhartsdorfgasse 21
2320 Schwechat-Rannersdorf
Ing Herald Maierhoffer
VerkaufsLeiter/resales manager
+43 0 664 3213504
+43 1 7064747-46
office@toperczer.com
www.toperczer.com
Balanzas, máquinas cortadoras
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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