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Contribuye a la reactivación, participa

Con más de 20 años de historia, el
evento gastronómico de referencia se
renueva. Gastronomic Forum Barcelona se presenta ahora con una imagen
renovada y dinámica, que muestra la
voluntad del evento a abrirse a nuevos
mercados y a contribuir a la recuperación del sector.

En un momento en que empresas y
sector buscan nuevas oportunidades y
caminos hacia la recuperación, Gastronomic Forum Barcelona será la plataforma que permitirá a todos los agentes
del sector reencontrarse, compartir
experiencias y proyectar soluciones de
futuro. En definitiva, ofrecerá las mejores herramientas para la reactivación de
los negocios.

Descubre las mejores herramientas
para afrontar nuevos retos

FORMATO
PRESENCIAL
Y VIRTUAL
Gastronomic Forum Barcelona
está trabajando para añadir a
su tradicional formato presencial nuevas propuestas digitales que permitirán acceder a un
mercado más amplio.

UNA VISIÓN
COMPLETA
DEL SECTOR
Gastronomic Forum Barcelona
acoge desde empresas líderes
del sector foodservice, equipamiento, servicios y distribución,
hasta pequeños productores del
sector primario y de la artesanía
alimentaria.

OPORTUNIDADES Y
SOLUCIONES

Un evento único donde se dan
a conocer las últimas tendencias del sector. Como siempre,
los cocineros más prestigiosos,
sumilleres y profesionales de
la gastronomía conformarán un
espectacular programa de actividades con sesiones de cocina en
directo, catas, premios y concursos.

EXPANSIÓN A
NUEVOS MERCADOS

Además, en esta próxima edición
se potencia la presencia de empresas y visitantes de toda España
y se promueve la participación de
los mercados internacionales más
próximos.

Espacios

Negocia

Aprende

Interactúa

Promociona

E S PAC IO E XP OS ITIVO

AUDITORIO

TALL E R E S

ÁGO R A

Sesiones y demostraciones de
cocina con degustación final de
los platos que se elaboran. Los
talleres tienen una capacidad
de entre 30 y 60 personas.

El espacio a disposición de los
expositores para promocionar
sus productos mediante demostraciones y charlas.

Un espacio expositivo privilegiado que supone la mejor
plataforma de negocio para las
empresas y los profesionales de
la hostelería y la gastronomía.

Conocer casos de éxito de la
mano de sus protagonistas.
El auditorio permite disfrutar de
las ponencias en directo de los
chefs más prestigiosos.

Fórums

Prueba

Innova

Disfruta

Inspira

F Ó R U M V IN O

FÓRUM LAB

FÓRU M D ULC E

B AR C E LO N A C O C K TAI L ART

El espacio multidisciplinar de
las nuevas tendencias. Debates,
conferencias y mesas redondas
protagonizadas por expertos en
nuevas tecnologías y marketing,
entre otras materias.

Los mejores especialistas del
sector protagonizan sus sesiones. Un año más la pastelería
y la panadería tendrán un papel
destacado.

El Fórum Vino es una experiencia única donde se dan
a conocer y se prueban las
últimas novedades del sector
vinícola. En él participan los
más prestigiosos sumilleres y
prescriptores, compartiendo
espacio con grandes enólogos
y viticultores.

Barcelona Cocktail Art presentará el lado más gastronómico
de la coctelería, las últimas
innovaciones y tendencias en
destilados artesanos y productos de proximidad del sector.

El espectáculo de la gastronomía
PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIOS A LOS COCINEROS

emergentes

Cuiner Gastronomic Forum
Barcelona 2021 reconoce a los
cocineros emergentes que utilizan productos de proximidad,
valoran las producciones ecológicas y hacen divulgación.

RECONOCIMIENTO A LA

trayectoria

Los Premios Josep Mercader
reconocen la trayectoria profesional de cocineros, enólogos,
responsables de sala, productores y divulgadores de la cultura
culinaria catalana.

PREMIOS A

la innovación
Los galardones InnoFòrum premian la innovación en gastronomía. Cuentan con tres categorías:
producto más innovador, packaging más creativo y el sabor más
original.

Participa
Cada edición del Gastronomic
Forum Barcelona acoge también
varios concursos que se celebran
en colaboración con empresas e
instituciones.
CONTACTA CON TU
COMERCIAL HABITUAL

Nos renovamos para seguir creciendo contigo
CIFRAS DE LA EDICIÓN 2019 DEL FÓRUM GASTRONÓMICO BARCELONA

20.000

331

100

+1.400

Visitantes profesionales

Expositores

Ponentes y conferenciantes

Informaciones en los medios de
comunicación online y offline

91%

96%

+326 M

Muy satisfecho de la visita

Expositores satisfechos con
su participación
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Espacios de actividades

Impactos sobre audiencia
potencial

Razones para ser protagonista
EXPOSITOR
Productores y fabricantes de alimentos y bebidas, distribuidores y empresas del sector
foodservice, publicaciones gastronómicas, entidades, instituciones, empresas de
servicios, de equipamiento y menaje de cocina, de equipamiento de barra y sala,
de tecnología…
NEGOCIO
Las empresas participantes construyen nuevas
relaciones comerciales, consiguen nuevos clientes y hacen negocio. Participar es también una
oportunidad única para obtener visibilidad en el
sector foodservice y de la restauración.

CONTACTOS
Los profesionales más prestigiosos del momento visitan Gastronomic Forum Barcelona para
conocer nuevos productos, últimas tendencias y
encontrar proveedores.

COLABORACIÓN Y
TRAYECTORIA
Gastronomic Forum Barcelona cuenta con el aval
de más de 20 años de éxito al servicio de la gastronomía y de la industria agroalimentaria.
Alimentaria Exhibitions y Fòrum Gastronòmic S.L.
unen fuerzas para proyectar un evento que crece
y evoluciona manteniendo su esencia.

TENDENCIA
Los expositores presentan sus novedades y
pueden optar a los Premios InnoFòrum, así
como promocionar sus productos en un espacio
diseñado para garantizar la visibilidad de los más
innovadores.

PROMOCIÓN
Gastronomic Forum Barcelona tiene un gran impacto en los medios de comunicación. Su repercusión mediática lo posiciona como uno de los
mejores eventos del sector.

La oferta más completa
PRODUCTOS
GASTRONÓMICOS

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
PARA LA HOSTELERÍA

TECNOLOGÍA Y
SOFTWARE

Bebidas no alcohólicas
(agua, zumos, refrescos...)

Equipamiento y maquinaria
de cocción

TVP y software

Bebidas alcohólicas

Equipamiento y armarios de frío

Coctelería

Maquinaria de limpieza industrial

Café, té, infusiones
Productos congelados

Maquinaria para Pastelería, Panadería y
Confitería

Distribución online
Aplicaciones informáticas
Soportes tecnológicos de gestión y
comunicación

Pastelería, panadería y helados
Carnes

MENAJE, UTENSILIOS Y TEXTIL

OTROS

Utensilios de cocina, cubertería,

Productos y complementos
de limpieza e higiene

Productos del mar
Lácteos
Vegetales, huerta y fruta
Productos IV y V gama
Conservas
Aceite
Arroces
Azúcar
Salsas, condimentos y especias
Pasta
Productos de impulso
(snacks dulces y salados)
Halal
Productos ecológicos

vajilla y cristalería
Servicio de mesa y

Interiorismo y mobiliario
interior y exterior

accesorios de sala

Instituciones públicas

Textil para mesa y sala

Editoriales y publicaciones
gastronómicas

Uniformes

Consultoría

Enfoque 100% profesional
VISITANTES
Distribuidores / Importadores / Mayoristas / Responsables de compra del sector foodservice / Empresarios de restauración
e industria agroalimentaria / Directores comerciales / Tiendas especializadas / Centros de formación / Cocineros /
Enólogos / Sumilleres / Medios de comunicación
RECUPERACIÓN

NETWORKING

SHOWCOOKING
Disfruta de las demostraciones de cocina
más espectaculares en directo.

Detecta nuevas oportunidades comerciales
e impulsa nuevos caminos hacia la recuperación del sector.

Interactúa con los mejores profesionales de todos los sectores de la
gastronomía.

ESCAPARATE

TENDENCIAS

EXPERIENCIA

Descubre las tendencias que marcan el
sector y presenta las últimas novedades
y lanzamientos.

Participa en un evento donde la presencialidad
y la digitalización convergen en una experiencia única.

Reúne a las mejores empresas del sector
foodservice, lo que lo convierte en un magnífico escaparate de novedades.

Imágenes edición 2019

Barcelona, Hub gastronómico
ECOSISTEMA

Sector

Espacio

MOTOR ECONÓMICO

EN EL CORAZÓN DE BARCELONA
CON PLENA SEGURIDAD

El canal Horeca y el sector foodservice son industrias de
vital importancia para la economía del país. En los últimos años, el sector se ha orientado en un proceso hacia
la internacionalización y la innovación.

Negocios de hostelería
en España

Volumen de ventas
en España

Av. Rius i Taulet

Av. Reina Maria Cristina

123.612 mill €
C. Lleida

+300.000

Considerado uno de los recintos feriales urbanos más
emblemáticos del mundo, el recinto Montjuïc de Fira de
Barcelona tiene una ubicación privilegiada, en el centro
de la ciudad, de fácil acceso y conectado a la red de
transporte público. Gastronomic Forum Barcelona se
celebrará con las máximas garantías de seguridad gracias al protocolo de prevención y actuación que Fira de
Barcelona ha desarrollado con la consultora especializada en gestión de riesgos Aon y con el asesoramiento del
Hospital Clínico de Barcelona.

+6,2% PIB
Economía española
Av
.P
ara

l·le

l

Plaça
Espanya

* Datos: Hostelería de España
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Comprometidos
CON EL FUTURO DEL SECTOR ALIMENTARIO

Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de
Barcelona, atrae a los principales operadores
del mercado y muestra las últimas tendencias y
avances en I+D+ i de la industria alimentaria y su
cadena de valor.

Fomenta asimismo, tanto presencial como virtualmente, el networking comercial y las reuniones
de trabajo con compradores de todo el mundo
para promover oportunidades de negocio.
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www.gastronomicforumbarcelona.com
#GastronomicFBCN21
Patrocinador Global

Organizador

Partner

ventasforumbcn@alimentaria.com

expo@forumgastronomic.com

Estela Portela
eportela@alimentaria.com
Tel. 627 51 95 58

Jordi Redón
comercial@forumgastronomic.com
Tel. 672 00 55 50

Ferran Escardó
fescardo@alimentaria.com
Tel. 603 85 36 03

Olga Costa
expo@forumgastronomic.com
Tel. 672 00 56 56

