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COLABORA

EL MÁS VISITADO

El Fórum Gastronómico es un
espléndido escaparate de la
innovación gastronómica, un preciso
termómetro del dinamismo del
sector, un espacio de intercambio de
conocimiento y productos.

es Girona

18-20 Nov. 2018

Pionero en el sector foodservice y
líder a nivel nacional, con vocación
internacional.
Referente en el que descubrir
nuevos modelos de negocio
y las últimas tendencias
gastronómicas. Un amplio abanico
de posibilidades donde adquirir
nuevas competencias, habilidades
y visiones estratégicas.

es A Coruna

10-12 Mar. 2019

Con carácter bienal, se celebra en
Girona, A Coruña y Barcelona.

es Barcelona

El evento
imprescindible para
los profesionales de
la gastronomía

18-20 Nov. 2019

EL QUE MÁS
EXPERIÈNCIA
TIENE. 20 AÑOS
1999

20
AÑOS

Nacimiento en Vic del Fòrum Gastronòmic.
Precursor de los congresos de cocina

2003

Pioneros en la creación de talleres: sesiones de
cocina en directo con degustación

2007

Traslado de Vic a Girona

2008

Primera edición en Santiago de Compostela

2009

Girona. 10º Aniversario.
Crecimiento en todos los ámbitos

2010

Segunda edición en Santiago. Las actividades
del sábado se trasladan a la ciudad

2014

Expansión del Fòrum. Éxito rotundo de las
primeras ediciones en Coruña y Barcelona

2017

Tercera edición en Coruña y sexta en Girona
con un notable incremento del espacio ferial
(un 38%)

2016

Segunda edición en Barcelona. Crece el espacio
ferial y se duplica la cifra de visitantes respecto
al 2014

2018
2019

A Coruña, 10, 11, 12 de marzo
Barcelona 18, 19, 20 noviembre

Girona 18, 19, 20 noviembre

+ FERIA
Un espacio ideado para interactuar
con los empresarios y profesionales,
una inmejorable oportunidad para
fidelizar clientes, captar clientes
potenciales y para descubrir las
últimas tendencias del sector.

LA MEJOR
FERIA
13% crecimiento
del espacio

ferial

LA QUE MÁS
CRECE

La feria acoge desde empresas
líderes del sector foodservice,
equipamiento, servicios y
distribución, hasta pequeños
productores del sector primario y la
artesanía alimentaria.
Apuesta por la internacionalización.
Para promover el intercambio
comercial, el Fórum Gastronómico
también atrae compradores
internacionales interesados en los
sectores presentes en la feria.

LOS SECTORES
REPRESENTADOS

LA OFERTA MÁS
COMPLETA

PRODUCTOS
GASTRONÓMICOS

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
PARA LA HOSTELERÍA

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
PARA LA HOSTELERÍA

Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas
(agua, zumos, refrescos…)
Café, té, infusiones
Productos congelados
Pastelería, panadería y
helados
Carnes
Productos del mar
Lácteos
Vegetales, huerta y fruta
Productos IV y V gama
Aceite
Arroces
Azúcar
Salsas, condimentos y
especias
Pasta
Productos de impulso
(snacks dulces y salados)
Otros

Equipamiento y
maquinaria de cocción
Equipamiento y armarios
de frío
Maquinaria de limpieza
industrial

TPV y software
Distribución online
Aplicaciones informáticas
Soportes tecnológicos de
gestión y comunicación

MENAJE, UTENSILIOS Y TEXTIL

OTROS

Utensilios de cocina,
cubertería, vajilla y
cristalería
Servicio de mesa y
accesorios de sala
Textil para mesa y sala
Uniformes

Productos y complementos
de limpieza e higiene
Interiorismo y movilidad
interior y exterior
Instituciones públicas
Editoriales y publicaciones
gastronómicas
Consultoría

+ ESPECTÁCULO
En el Fórum Gastronómico se cede la palabra a los cocineros,
maestros de sala, sumilleres, pasteleros, panaderos, queseros,
charcuteros… Preservando saberes y prácticas, reflejando la
diversidad de estilos que cohabitan en la cocina, ofreciendo
tribuna a los genios consagrados y abriendo el escenario a los
jóvenes que empujan fuerte.
4 escenarios (Auditorio, Taller 1, 2 y Ágora)
100 ponentes de primer nivel procedentes de todo el mundo
Sesiones temáticas de máxima especialización
Presentaciones de productos y/o servicios

EL MEJOR
ESPECTÁCULO
PONENTES DE
MÁXIMO NIVEL

EL MEJOR
PROGRAMA

EL MEJOR
ESPECTÁCULO

2 ESPECIALIDADES
MÁS QUE UN
EVENTO
GASTRONÓMICO

FÓRUM VINO

El mundo del vino esconde
infinidad de secretos. Los mejores
enólogos, viticultores, sumilleres y
prescriptores explican los secretos
e intercambian con el público sus
experiencias. Fórum Vino también
permite catar con ellos los mejores
vinos.

FÓRUM DULCE

Especialización consolidada
del Fórum Gastronómico
que ofrece sesiones
protagonizadas por los
grandes especialistas del
dulce. Por sus aulas pasan
los mejores pasteleros del
panorama internacional.

EL MEJOR
ESPECTÁCULO
PREMIOS Y
CONCURSOS

LOS MÁS
DESEADOS
El Cocinero 2019 Fórum Gastronómico,
en colaboración con La Voz de Galicia,
distingue la tarea de los cocineros
emergentes que utilizan productos de
proximidad, tienen sensibilidad con las
producciones ecológicas, colaboran con
los productores locales y hacen difusión de
estos valores.
Los Premios Picadillo reconocen la
trayectoria profesional de cocineros,
enólogos, responsables de sala, productores
y divulgadores de la cultura culinaria gallega.
El Concurso de Pulpeiras/os que buscará,
un año más, a las mejores pulpeiras y
pulpeiros de Galicia. El concurso está abierto
a profesionales gallegos especializados en
la cocción y el servicio de pulpo y a aquellos
que desarrollen su actividad en Galicia.
Los InnoFórum premian la innovación en
gastronomía. Cuentan con tres categorías:
producto más innovador, packaging más
creativo y sabor más original.
Cada edición de Fórum Gastronómico
acoge también concursos que se celebran
en colaboración con diversas empresas y/o
instituciones.

EL MEJOR
ESPECTÁCULO
ESPACIOS
FERIA

El espacio ferial es único, dinámico
y participativo. Es el escaparate
ideal de las novedades del sector
y una extraordinaria plataforma
comercial.

AUDITORIO

Espacio equipado con los mejores
medios que permite disfrutar del
espectáculo de cocina en directo
a cargo de los mejores cocineros.

TALLERES

Modelo Fórum. Demostraciones
de cocina con degustación final.

ÁGORA

Espacio destinado a los
expositores donde se hacen
presentaciones y degustaciones
de sus productos y/o servicios

LAS
MEJORES
CIFRAS
Cifras A Coruña 2017

EL MÁS
GRANDE
EL MÁS VISITADO
23.152 VISITANTES

LA MEJOR FERIA

192

EXPOSITORES

CON GANAS DE CONOCER
Y SER CONOCIDOS

13% DE CRECIMIENTO
DE ESPACIO FERIAL

CADA AÑO
MÁS m2

87%
DISPUESTOS A REPETIR
LA EXPERIENCIA Y A
RECOMENDAR EL FÓRUM

EL MEJOR
ESPECTÁCULO

100

PONENTES DE
MÁXIMO NIVEL

EL MEJOR
PROGRAMA

LA MEJOR
REPERCUSIÓN

620

NOTICIAS

VALORADAS EN

1.826.480€

RAZONES PARA
FORMAR PARTE
DEL FÓRUM
ÉXITO DEL FORMATO
Es un evento consolidado que desde 1999
crece año tras año en Girona, Coruña y
Barcelona, siempre atento a las nuevas
tendencias y adaptándose a los formatos del
futuro.
NEGOCIO
Las empresas participantes generan negocio,
captan nuevos clientes y aceleran el proceso
de ventas. Es también una oportunidad para
ganar visibilidad en el sector foodservice.
TENDENCIA
Las empresas participantes presentan sus
novedades y pueden optar a los Premios
InnoFórum. También tienen oportunidad de
hacer degustaciones en salas perfectamente
equipadas que el Fórum pone a su disposición.
INTERNACIONALIZACIÓN
Fórum Gastronómico ofrece la opción
de mantener reuniones comerciales con
compradores de reconocidas empresas
internacionales.
CONTACTOS
El Fórum es visitado por los mejores
cocineros del panorama actual, siempre
interesados en conocer nuevos productos y
últimas tendencias, y en encontrar nuevos
proveedores. Una inmejorable oportunidad
para las empresas participantes.
PROMOCIÓN
El Fórum se convierte en foco de atención
mediática tanto nacional como internacional

VISITANT

EXPOSITOR

¿CÓMO
PARTICIPAR?

COMO EXPOSITOR

COMO PATROCINADOR

COMO VISITANTE

La opción más competitiva
para mostrar tus productos
y soluciones al sector. El
mejor espacio para captar
nuevos clientes, fidelizar a
los actuales y aumentar las
ventas.

Ofrecemos diversos modelos
de participación (Patrocinador
principal, Patrocinador plus,
colaborador y Patrocinador
técnico) además de
patrocinios a medida que
permiten:

Durante tres días Fórum
Gastronómico se convierte
en un centro neurálgico del
mundo de la gastronomía.
Innovación, tendencias, con
un intenso programa de
actividades.

Además los expositores
tienen la oportunidad de
contratar un espacio de
demostración para presentar
productos y/o servicios
en aulas perfectamente
equipadas.
Fórum Gastronómico
apuesta también por las
startups, las pequeñas
empresas y los pequeños
productores ofreciéndoles
tarifas especiales.

Conseguir visibilidad y
notoriedad
Asociar la marca a un
evento de referencia
Desmarcarse de la
competencia
Acercarse a un público
objetivo
Establecer contacto
directo con ponentes,
expositores, asistentes a
las actividades, medios
de comunicación y
prescriptores
Incluir el logotipo de
la marca en diversos
elementos gráficos
generados y espacios
Presentar productos y/o
servicios durante el Fórum
Gastronómico
Asignar invitaciones

dicen ...

“Es un congreso muy sincero, muy

profesional, con mucho respeto por
el producto, con mucho respecto
por el cocinero… les emociona la
cocina de verdad.”
Jordi Cruz

“El Fórum nos sirve de plataforma

para contar que pasa en Galicia, es
un altavoz .”
Pepe Solla

Fueron pioneros cuando crearon el
congreso y pioneros también a la
hora de abrirlo a la gente.
Joan Roca
Es un gran vivero de creadores y
pensadores.
Iago Pazos
Ir al Fórum es como estar en casa;
es entrañable, es querido…
Sergio y Javier Torres
Es un modelo de congreso de
proximidad donde todo es accesible
frente a los macro congresos que no
tienen alma. En el Fórum podemos
disfrutar y podemos aprender.
Carlos Maribona

dicen ...

Ir al Fórum es poder llegar a gente a la que
me apetece llegar.
Marcos Morán

Para nosotros es una oportunidad única para
tener contacto con dos tipos de público muy
importantes para nosotros, a esta feria viene
el profesional pero también nuestro público
final.
Chocovic

Es una gran oportunidad, un escaparate para
enseñar lo mejor de nosotros mismos.
Pati Blanco, El Corte Inglés
Para nosotros es un refuerzo de posicionamiento
de producto, marca y compañía. Nos permite poder
estar cerca de los consumidores y cerca de los
profesionales del sector.
Manel Pérez Piñón, Estrella Galicia
Estar en el Fórum es poder tener contacto con el
cliente, hacer marca, estar en contacto con quienes
luego van a comprar nuestro aceite.
Aceites Abril

T. 93 883 30 45
expo@forumcoruna.com
T. 981 56 91 94
comercial@forumcoruna.com

