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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 



Laura Díaz Cañadas
Fundadora y Directora de 
Prensa y Comunicación

César Luis García Fernández
Bartender & Brand 

Ambassador

Iñaki Trigo
Chef Asesor

Además, contamos con Plataforma GOURMET, un canal gastronómico 
de promoción de productos Premium orientado a los profesionales del 
sector, desde el que ofrecemos un servicio integral en la organización 
de ferias, encuentros gastronómicos, charlas, ponencias y mentorías 
enfocadas a empoderar la red y la imagen de nuestros asociados. 

A través de ella, nuestra red de productores, restaurantes, chefs,      
tiendas Gourmet, gerentes, responsables de compras, etc. pueden 
contar con el asesoramiento gastronómico de nuestro equipo de 
expertos.  

¿Estás obteniendo toda la rentabilidad y las recompensas 
que tu negocio merece?

¿O te interesa aumentar tu red de contactos y/o de distribución 
comercial?

¡Descubre y forma parte de
 Festival Gourmet!

Haz que miles de personas y de empresas se interesen 
en tus productos y potencia sinergias. 

Presenta tus productos a los profesionales de la 
restauración más selectos: tiendas gourmet, supermercados, 

restaurantes,..

Y consigue que los mejores chefs realicen 
sus elaboraciones con ellos!!

¡Déjate conocer y disponte a seguir creciendo!



29 EDICIONES
En varias ciudades españolas  

+900 MARCAS 
Más de 1000 profesionales han 
participado ya en estas 
jornadas  

+4000 VISITANTES 
Han acudido a conocer de 
primera mano a las marcas
y sus productos 

 

+1200 PRODUCTOS
De lo más selecto han sido 
presentados en nuestros 
encuentros 

INTERNACIONAL 
Estamos preparando próximos
eventos en Madrid, Málaga,
Albacete, Valencia y Sevilla 

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

FESTIVAL GOURMET
EN NÚMEROS

ESPACIOS SELECTOS
PARA PRODUCTOS
ÚNICOS

¿Dispones de algún espacio mágico donde te gustaría que se celebrase la 
próxima edición? Escríbenos y estudiaremos con entusiasmo tu propuesta.
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“El éxito es conseguir 
lo que se desea y la 
felicidad es disfrutar
lo que se obtiene.”

“
CLIENTES
Conseguimos convocar a los clientes que deseas conseguir para que 
acudan al encuentro a conocerte en persona.

STAND03

PUBLICIDAD04

MEDIOS DE COMUNICACIÓN05

GESTIÓN06

festival

BIKES

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

DEDICACIÓN02 El total de empresas participantes será de 35 máximo, para garantizar 
y satisfacer las necesidades y exigencias de cada expositor, de manera 
que resulte una jornada provechosa.

Tú decoras el stand con los productos que te interesa presentar y 
nosotros ponemos lo demás: el stand, que puede ser food bike o mesa 
tradicional, el menaje (copas, hielo, platos, cubertería,...), e incluso cocina 
por si necesitas elaborar alguna tapa con plancha o similar.

01

Despertamos el interés de cuantos estáis interesados en que asistan, 
haciendo eco y publicidad en nuestras redes sociales: tú nos envías 
tu briefing y nosotros nos encargamos de darle difusión desde el día 
de confirmación de asistencia hasta el día del evento incluido.

Conseguimos contactar con aquellos medios de comunicación que te 
interesan y os ponemos en contacto con ánimo de que aparezcáis en 
televisión, radio o prensa.

Conseguimos que obtengáis con rapidez el mayor beneficio mediante la 
gestión post-venta: mediamos tras el evento para que se produzca el 
cierre deseado con cuantos contactos de los que os facilitamos estéis 
realmente interesados.



REPORTAJE

festival

BIKES

¿QUÉ OBTENDRÁS?

MÁS DE CIEN
Más de 100 empresas dispuestas a 
adquirir y a incorporar tus productos a su 
red de establecimientos, restaurantes, 
etc.

IMPULSO
Ver cumplidos todos y cada uno de tus 
objetivos de la mano de la única empresa 
preocupada de verdad en ver incrementar 
tanto tus ventas como tu red de influencia.

Reportaje fotográfico personalizado y 
al detalle del evento y una muy buena 
repercusión pública, social y mediática.

CONTACTOS

VENTA DIRECTA
El día del evento, los asistentes podrán 
llevarse a casa los productos que les
enamoren.

DISTRIBUCIÓN
Incorporación de tus productos al portfolio 
de nuestra Plataforma gastronómica. 

Contacto con los compradores potenciales 
más importantes: cocineros, propietarios de 
tiendas Gourmet y de restaurantes, distribui-
dores, jefes de compras de hoteles y super-
mercados, exportadores, periodistas,…

FESTIVAL GOURMET / DOSSIER PROFESIONALES 2023

Aquellos que no saltan...
 ¡nunca volarán! 

Si piensas que podrías lograrlo, 
¡entonces lo harás!

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!



PRÓXIMO EVENTO EXCLUSIVO 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
MADRID

06.03.23

Alcalá, 42, 28014 Madrid

¿Nos vemos?

35 PLAZAS

 

PRESENTACIÓN EXCLUSIVA

11:00 h
El evento empieza...

18:00 h
Hasta...

DESCUENTO INSCRIPCIÓN ANTICIPADA 

DESCUENTO
20%

ANTES DEL
15.02.23

PRECIO 

El total de empresas participantes será de 35 máximo, para garantizar 
y satisfacer las necesidades y exigencias de cada expositor, de manera 
que resulte una jornada provechosa.

El precio del stand es de 650€ e incluye menaje, reportaje fotográfico, 
publicidad en redes sociales, listado de contactos y seguimiento un 
mes antes del evento.

Confirmando participación antes del  15/02  se aplica un 20% de 
descuento. 

Se trata de una presentación exclusiva de productos eno-gastronómi-
cos de primer nivel dirigida a profesionales del sector de la restaura-
ción, distribución y exportación más selecta (Restaurante La Berenjena, 
Restaurante Arce, Grupo Lalala, Marisqueria Norte y Sur, Moniberic, 
Pastelerías Mallorca, Grupo Larrumba, Grupo Paraguas, Gold Gour-
met, Sánchez Romero, La Maruca, y muchos más propietarios, sumille-
res, jefes de cocina y responsables de restaurantes, supermercados, 
tiendas Gourmet y vinotecas selectas), hasta un total aproximado 
de180 empresas.
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06.03

Para garantizar que todo sale a la perfección y evitar cambios de 
última hora que puedan deslucir el evento, pedimos compromiso 

por parte de los participantes.

01

02

03

  

CLIENTE

FESTIVAL
GOURMET

FESTIVAL
GOURMET

TE ENVIAMOS PRESUPUESTO + Nº DE CUENTA

REALIZAR TRANSFERENCIA
(SI ES ANTES DEL 15.02 OBTENDRÁS -20% DTO.)

04
¡¡BIENVENIDO AL FESTIVAL GOURMET!!
TE CONFIRMAMOS ASISTENCIA, TE ENVIAMOS
UN BREVE BRIEF PARA EMPEZAR LA PUBLICIDAD
EN REDES SOCIALES HASTA LA FECHA DEL
EVENTO Y EMPEZAMOS CON LA GESTIÓN.
 

ENVIAR DATOS DE FACTURACIÓN A:
gastrononita@gmail.com 

CLIENTE

FESTIVAL GOURMET
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
 

PRÓXIMO EVENTO EXCLUSIVO 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
MADRID
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PACK ANUAL 

22/05
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
MADRID

18/09
ESPACIO LARRA
MADRID

23/10
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

...Y MÁS ENCUENTROS
PRÓXIMAMENTE!!

¡Consúltanos condiciones!MADRID
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PLATAFORMA GOURMET

¿Quieres participar en todos los eventos y ferias que organicemos 
y dejarnos planificar una visita a tu empresa con compradores 

potenciales y prensa gastronómica especializada? 

2.000€

+
+

+

+

+

OTROS EVENTOS 2023

Un evento gratuito fuera de Madrid.

Visita y cata personalizada con prensa especializada y 
compradores potenciales.

Incorporación al catálogo gastronómico de nuestra 
Plataforma Gourmet.

Organización y promoción de eventos especializados 
como showcookings, catas individuales exclusivas en 
Madrid así como talleres dirigidos a profesionales del 
sector. 

Reportajes y notas de prensa.

Desde Plataforma GOURMET, ofrecemos un servicio integral que 
abarca desde la organización de ferias y eventos gastronómicos 

durante todo el año hasta la promoción y asesoramiento de nuestra 
red de asociados. 

Nuestro equipo está constituido por una periodista experta en prensa 
y relaciones públicas y varios chefs asesores. 



@fgourmet_

DOSSIER
PROFESIONALES

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 
#circulodebellasartes


