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Pabellones 4, 6 y 8

Expositores y productos

Expositores y productos siempre han sido desde el comienzo la esencia del SG, 
ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo la mayor muestra de delicatesen 
de Europa. 

Las estimaciones para el 30 Salón de Gourmets superan las cifras de la pasa-
da edición con 1.400 / 1.500 expositores; 30.000 / 35.000 productos; 1.000 / 
1.100 novedades; y más de 80.000 visitantes. 

Las empresas participantes, productos y noticias de los expositores se podrán 
consultar a partir de la próxima semana a través de la web. 

Pero para conocer mejor cuáles son los productos que completan el puzle 
gastronómico de la única feria de tendencias, a continuación se concretan cada 
uno de los sectores presentes:  

Vino (32%)
Aceites (16%)
Conservas, salsas, condimentos, vinagres y especias (26%)
Dulcería, azúcar, chocolate, mermeladas, miel, pan y cereales (22%)
Jamones, paletas y chacinas (18%)
Bebidas y licores (12%)
Encurtidos, frutos secos, sanks y platos preparados (11%)
Productos frescos, caviar y ahumados (11%)
Quesos (8%), lácteos (3%)
Arroz, legumbres y pastas (6%)
Foie-Gras, paté y derivados de pato / Oca (5%)
GourmetEquip (3%)

Por otro lado, habrá una gran representación institucional con Andalucía como 
Comunidad Autónoma Invitada, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia (Medio Rural y Con-
sellería do Mar), Gobierno Vasco, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Navarra y Diputaciones de Almería, Ávila, Burgos, Granada, Jaén, Málaga y 
Soria y el Patronato de Turismo de Castellón. Asimismo, se podrán encontrar 
productos procedentes de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, EEUU, Francia, 
Grecia, Hungría, Irán, Israel, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudá-
frica y Suiza, entre muchos otros. 
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