
 

Actividades imperdibles en Expo Café & Gourmet Guadalajara 

 Conferencias y Talleres. 

 Foro Abierto. 

 Zona #YoTomoCafé- “El café y la música 10 años PSEC” 

 10ª Competencia Mexicana de Arte Latte. 

Guadalajara, Jalisco a 14 de febrero de 2020. Consciente de que para tener una 

cafetería o negocio exitoso es necesario tener un personal calificado, además de 

ofrecer una oferta de productos y servicios, Expo Café & Gourmet Guadalajara, 

ofrece al visitar la exposicione experiencias para visitantes y emprendedores. 

Los días 27 y 28 de febrero se llevará a cabo una serie de conferencias y 

talleres diseñados para que expositores y ponentes compartan con los asistentes 

su conocimiento y secretos sobre preparación de bebidas y estrategias de 

negocios.  

Y el 29 de febrero se llavará a cabo el curso de catación “Curso completo 

de cafeticultura y catacion de café”, impartido por Don Ramón Aguilar. Con más 

de 50 años en la catación de café , Don Ramón Aguilar, es el catador por 

excelencia para Expo Café y Expo Café & Gourmet Guadalajara. 

 El programa de actividades proporcionan las herramientas para iniciar, 

consolidar, mantener o mejorar un negocio. Quiero Poner Una Cafetería ¿Qué 

Debo Hacer?, ¿Cómo abrir una barra de especialidad y no morir en el intento?, 

Estrategias de servicio para cafeterías, Tea Mixology, Taller básico de preparación 

en lattes y cappuccinos, y Las infusiones en mi negocio son algunos de los temas 

que Expo Café & Gourmet Guadalajara presenta en su décima edición. 

 

 

 

 



       

Expo Café & Gourmet Guadalajara brinda reconocimiento y otorga 

espacios dedicados a la degustación a los mejores sabores del café mexicano. De 

esta manera, en la zona #YoTomoCafé los asistentes podrán conocer, comprar y 

probrar el café de los 7 ganadores del Premio Sabor Expo Café 2019 

En el Foro Abierto encontrarás catas y conferencias gratuitas, en este 

espacio los expositores presentan sus productos, novedades de la industria 

gastonómica y del café en México. 

Expo Café & Gourmet Guadalajara se complace de mostrar las 

tendencias de Arte Latte en México y el mundo, así como promover el consumo de 

cafés correctamente preparados. Y se presenta en el piso de exposicion de  Expo 

Café & Gourmet Guadalajara la 10ª Competencia Mexicana de Arte Latte. 

Del 27 al 29 de febrero lo mejor de Expo Café y Gourmet Show llega a 

Guadalajara, Jalisco con Expo Café & Gourmet Guadalajara. El sitio ideal para 

conectar con toda la industria de los alimentos y bebidas para desarrollar 

negocios. 

Acerca de Expo & Gourmet Guadalajara 

Exposición con 10 años de experiencia que fusiona lo mejor de Expo Café y Gourmet Show, los 

dos eventos que marcan las tendencias gastronómicas en México. Participan productores de café, 

tostadores y molinos, repostería, pan artesanal, dulces, mermeladas, edulcorantes y saborizantes, 

jaleas, quesos artesanales, café y té, vinos y licores, carnes, pescados y mariscos, aceites, 

vinagres y conservas, aderezos, salsas, productos orgánicos, mezclas de café, empaques, 

mobiliario para cafeterías y restaurantes, accesorios y utensilios gourmet, recetarios y 

publicaciones especializadas, entre otras cosas más. 

Para mayor información visita la página: https://www.cafeygourmet.com  

Acerca de Tradex Exposiciones 

Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y 

eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e 

interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de 

exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como 

telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y 

abrir nuevos mercados en sectores especializados. 

Para mayor información visita la página: www.tradex.mx  
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