
La Primera Plataforma de Networking Gastronómico
en la que encontrarás personas y empresas interesadas 

en comprar tus productos y potenciar sinergias 



PRESENTACION 

FoodBikesFestival ofrece un servicio integral que va desde la 
organización de las ferias gastronómicas mensuales, hasta cenas 
de producto y de networking, el acompañamiento y asesoramiento 
comercial a las marcas y empresas que forman parte, y cursos, 
charlas, ponencias y mentorías enfocadas a empoderar su red y su 
imagen. Ofrecemos un pack anual o la posibilidad de formar parte 
de las actividades de forma suelta y/o eventual.

En nuestra plataforma contamos con todo tipo de empresas: 
productores, restaurantes, chefs, tiendas Gourmet, gerentes, 
emprendedores, res-ponsables de compras, etc. Así como con un 
equipo de expertos y co-laboradores que prestan servicios 
integrales de asesoramiento gastronómico. 

En definitiva, creemos que es posible una forma alternativa de 
moverse, de relacionarse y de llegar al comprador o público final, 
que tiene que ver con el trato directo y personal y con la cercanía. 



Apostamos por productos Gourmet de elevada calidad ayudando a 
incrementar su red comercial.

Cada día se incorporan más profesionales, siendo un escaparate 
de personas, empresas y productos que emanan autenticidad, 
confianza y futuro. Cada vez son más quiénes buscan este vínculo 
como una forma de crecer exponencialmente en todas las áreas 
posibles. 

FBB EN NÚMEROS

+20 EDICIONES
En varias ciudades españolas  

ALGUNAS DE NUESTRAS LOCALIZACIONES
Siempre buscamos espacios emblemáticos y prestigiosos
para todas nuestras ediciones
La puesta en escena, importa ¡y mucho! 

+400 MARCAS 
Y más de 150 profesionales han 
participado ya en estas 
jornadas  

+3500 VISITANTES 
Han acudido a conocer de 
primera mano a las marcas
y sus productos 

+990 PRODUCTOS 
De lo más selecto han sido 
presentados en nuestros 
encuentros 

INTERNACIONAL 
 Estamos trabajando para 
presentar eventos en otras 
ciudades de Europa, Nueva 
York y Miami



Participación en 1 Feria

E-mailing de información de 
vuestra marca a toda nuestra 
red de clientes compradores 

potenciales

Prescripción de vuestros 
productos a toda la red de 

clientes de Foodbikesfestival

Apoyo comercial en el festival

600.00 €
Participación en 3 Ferias

E-mailing de información de 
vuestra marca a toda nuestra 
red de clientes compradores 

potenciales

Prescripción de vuestros 
productos a toda la red de 

clientes de Foodbikesfestival

Apoyo comercial en el festival

Elaboración de
1 nota de prensa

Organización de
1 rueda de prensa

1400.00 €
Participación en 4 Ferias  y 6 
presentaciones individuales

E-mailing de información de 
vuestra marca a toda nuestra 
red de clientes compradores 

potenciales

Prescripción de vuestros 
productos a toda la red de 

clientes de Foodbikesfestival

Apoyo comercial en el festival

Asesoramiento y apoyo 
comercial permanente

Elaboración de notas de prensa

Visitas con clientes potenciales y 
prensa a vuestras instalaciones

3 eventos individuales

3500.00 €




