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Salón de Gourmets colabora con 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
INVITADA

30 Salón de Gourmets
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad

4, 5, 6 y 7 de abril de 2016
IFEMA

Pabellones 4, 6 y 8

Patrocinadores 
Estrella Galicia 
Vuelve, una edición más, como Cerveza Oficial del Salón de Gourmets. De color 
dorado brillante, elaborada a partir de una cuidada selección de maltas y tras 
una fermentación y maduración de 20 días, nace esta famosa cerveza con un 
fino sabor a lúpulo.

Además, en su catálogo se puede encontrar marcas como Cabreiroá, Maeloc, 
La Tita Rivera, Licores Hijos de Rivera, Zuvit, los vinos de Ponte da Boga, Agua 
de Cuevas y Agua Fontarel.

En el TSG cuenta con el Espacio Estrella Galicia donde se llevará a cabo Gour-
metapa, 4 Campeonato de España de Tapas para Gourmets y el 2 Campeonato 
de Tiraje de Cerveza de la CA de Madrid / Estrella Galicia. La gran final, el 3 
Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza / Estrella Galicia se celebrará en el 
Escenario Gourmets.

Andalucía
Como novedad el Salón de Gourmets contará con Andalucía como Comunidad 
Autónoma Invitada, una colaboración con la que se pretende impulsar la par-
ticipación de empresas andaluzas y consolidar la imagen de la región, como 
productora de alimentos y bebidas singulares.

Glorioso
La firma nació en 1928, convirtiéndose en una de las marcas más antiguas y
mejor valoradas de Bodegas Palacio (1894). Pertenece a la asociación Bodegas 
Centenarias de Rioja, que ha contribuido a la revolución de los vinos riojanos. 
Forma parte del grupo Hijos de Antonio Barceló (fundado en 1876). Además, 
Glorioso patrocina el 22 Campeonato de España de Sumilleres Glorioso, organi-
zado por UAES y Grupo Gourmets.

MAGRAMA
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colabora activa-
mente en la promoción de la gastronomía, motivo por el cual apoya el desarro-
llo del Salón de Gourmets y patrocina zonas tan importantes como el 21 Túnel 
del Vino / MAGRAMA y el espacio Pescadería 3.0.

Dehesa de Extremadura
Comienza su andadura la primavera de 1990 y como siempre patrocinará el 23 
Concurso de Cortadores de Jamón.

Daniel Sorlut
Fundada en 1994 la Daniel Sorlut ofrece una gama de ostras capaces de satis-
facer los paladares más exigentes gracias a su combinación de métodos tradi-
cionales con modernos procesos de producción. Además, patrocina el 9 Cam-
peonato de España de Abridores de Ostras / Écailleurs / Sorlut. 
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