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

e incorporar tus productos
 y en generar sinergias 
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BIENVENIDO 
a FESTIVAL
GOURMET

OBJETIVOS

Festival Gourmet nace como un lugar de encuentro exclusivo dentro 
del espacio gastronómico nacional para crear sinergias entre profe-
sionales, así como para dar a conocer novedosas elaboraciones de 
calidad Premium a los profesionales más selectos. 

Un festival gastronómico en el que los principales protagonistas 
sois los pequeños y medianos productores, para que numerosos 
profesionales del sector gastronómico, así como invitados “estrella”, 
puedan descubrir y acceder a vuestros productos. 

Festival Gourmet se celebra en Madrid en diferentes ediciones a lo 
largo del año, y en espacios cuidadosamente escogidos como el 
Círculo de Bellas Artes o el Espacio Larra.

La clave del éxito del Festival radica en la primicia, la frescura y la 
oportunidad de poner en contacto a empresas que aún no se cono-
cen así como de sus últimos lanzamientos.

Tras su primera edición en diciembre de 2017, Festival Gourmet se 
convirtió en el primer festival privado de Madrid dedicado exclusiva-
mente a pequeños y medianos productores, siendo pionero en la 
creación de Plataforma Gourmet, un canal de acceso a todos nues-
tros expositores, con beneficios exclusivos para los compradores y 
actividades diseñadas para potenciar sinergias y ventas para nues-
tros asociados.

Festival Gourmet es hoy uno de los principales referentes Gourmet de 
Madrid, con celebraciones en paralelo en Málaga, Sevilla y Valencia.

PROMOCIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

FACILITACIÓN DE CONTACTOS PROFESIONALES

SERVIR DE LUGAR DE ENCUENTRO A PROFESIONALES Y 
EMPRESARIOS DEL SECTOR GASTRONÓMICO
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FESTIVAL
GOURMET/
PROGRAMA

Nuestro público está compuesto por Jefes de compras de hoteles y de 
supermercados, Chefs de restaurantes, Sommeliers, Barmans, pro-
pietarios de tiendas Gourmet, vinotecas, empresas de exportación y 
de distribución y todo tipo de profesionales del canal HORECA así 
como prensa especializada.  

Nuestra misión es defender los productos de calidad Gourmet y 
ayudar a hacerlos accesibles a los establecimientos más relevantes.

Entre las marcas y los profesionales que han colaborado con nosotros 
se encuentran: 

Caviar de Río Frio, Ostras Daniel Sorlut, D.O.P. Aceite Monterrubio, 
Cristina Tovar, Metrópoli, revista Sobremesa, el Centro Riojano de 
Madrid, Pedro Larumbe, Iñaki Camba, Fundación Pons, Restaurante 
El Doncel o la Asociación de Barmans de Castilla-La Mancha.t

El programa de Festival Gourmet se compone de diferentes tipos de 
actividades entre las que se encuentran: 

          Eventos y ferias gastronómicas
          Show-cookings
          Shows de Coctelería 
          Masterclass
          Catas y ponencias
          Visitas
          Ruedas de Prensa 

+
+
+
+
+
+
+



Formar parte de Festival Gourmet como patrocinador permite        
desarrollar una programación amplia y única junto a algunas de las 
empresas más importantes del panorama gastronómico actual. 

Ello hace posible un programa asequible que fomenta la creatividad 
y el talento de los participantes y facilita el disfrute de la mejor oferta 
gastronómica que sin el apoyo privado no sería posible. 

Algunos de los beneficios que obtienen nuestros patrocinadores: 

RSC  - Responsabilidad 
Social Corporativa

Permite a las empresas mostrar 
a la sociedad su compromiso 
socio-cultural y potenciar los 
valores por los que se rigen, 
involucrándose en el entorno 
social en el que desarrollan su 
trabajo, las hace cercanas, las 
humaniza y les aporta valores 
éticos y morales.

Visibilidad de marca

Genera notoriedad y reconoci-
miento, mejorando e impulsan-
do el posicionamiento de 
marca entre su target y compe-
tidores, así como la percepción y 
compromiso del consumidor, ya 
que percibe los valores e ideales 
de la marca y puede identificarla 
fácilmente.

Empatía con el target

Incentiva el engagement, es 
decir, incrementa la confianza y 
el sentimiento de pertenencia 
de marca por parte del consumi-
dor y del comprador, hace que 
se identifique con ella y su 
preferencia y lealtad perduren.

Publicidad, marketing 
y comunicación

Ofrece la posibilidad de alcanzar 
una amplia exposición en 
medios de comunicación, gene-
rando visibilidad y publicidad 
positiva al ser un evento de 
carácter social y cultural.
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FESTIVAL
GOURMET/
COMUNICACIÓN

Además, Festival Gourmet cuenta con Gabinete de Prensa en conti-
nuo contacto con medios de comunicación y realizando el seguimien-
to de las publicaciones. 

Los patrocinadores recibirán información puntual (notas de prensa y 
material audiovisual) de toda la actividad generada por el programa 
que apoyen para que la puedan rentabilizar en su comunicación.

Además de los diferentes tipos de patrocinio, el Festival puede ofre-
cer otros espacios o soportes de publicidad para aquellas empresas 
interesadas en vincularse a nuestra plataforma. Estamos abiertos a 
cualquier propuesta personalizada y adaptada a tu estrategia que 
favorezca la visibilidad de tu marca en Festival Gourmet.

Festival Gourmet contempla en cada edición una partida para inver-
sión en comunicación y publicidad a través de diversos soportes 
que actúan como vehículo de comunicación directa con el público, 
participantes y medios de comunicación. 

Cartel Festival Gourmet.

Cartel específico.

Flyer Festival Gourmet.

Agenda de actividades: 
distribución de hasta 
10.000 ejemplares en 
Madrid.

Web Festival Gourmet, 
donde se ofrece toda la 
información actualizada y 
completa del día a día del 
Festival.

Redes Sociales: presencia 
en Facebook, Instagram, 
Twiter y Youtube, con una 
comunidad total de más de 
10.000 seguidores.

Publicidad Gráfica y Online:

Banderolas: con una cara 
destinada al cartel del 
Festival y otra a la publici-
dad del patrocinador 
exclusivo.

Vallas exteriores.

Publicidad interior y 
elementos promocionales 
estáticos en los espacios 
del Festival (roll-ups, lonas, 
pequeños stands,...).

Actividades: presencia de 
marca y product placement 
en las diferentes activida-
des comprendidas dentro 
del programa en el marco 
del Festival.

¡Cuéntanos tus ideas e intereses!

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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PATROCINIO EXCLUSIVO - 6.000€
Presencia en todos los eventos de 2023: 2 ferias y un concurso con 
Pepe Ribagorda como padrino de ceremonia.

PATROCINIO PARCIAL - 1.500€
Presencia en un evento y un show-cooking de 2023.
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Logotipo en todos los soportes (web, photocall, cartel, programa 
de actividades, dossier, memoria,...).

Mención y presentación en redes sociales.

Mención en la presentación del Festival en la Gala de Inauguración.

Entrega de uno de los premios en la Ceremonia de Clausura.

Rodaje spot/ vídeo a modo de branded content.

Proyección exclusiva del vídeo del patrocinador.

Stand y butacas personalizables con tu publicidad.

Tu publicidad en el espacio (tarjetas, flyers, merchandising,...).

Ruedas de Prensa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BENEFICIOS EXCLUSIVOS DEL PATROCINADOR:
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GASTRONONITA, S.L. 

Laura Díaz Cañadas
Directora Gerente

M.: (+34) 603 839 887
@gastrononita

www.lauradiazcomunicacion.com

#festivalgourmet #feriagourmet 
#networking #eventos #madrid 
#gourmetfood #gourmetevent

#networkinggastronomico 


