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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

17 Taller de los Sentidos Gourmets (TSG)
(Pabellón 8)

La Organización del Salón de Gourmets decidió crear el Taller de los 
Sentidos Gourmets (TSG), debido al notable interés que suscitaba en la 
sociedad la gastronomía y los productos delicatesen.

Este espacio, abierto al público general, nació con la finalidad didáctica 
de mostrar la gran variedad agroalimentaria y enseñar a la sociedad la 
importancia de llevar un estilo de vida sano y equilibrado, empezando 
por la alimentación. 

Este espacio, por lo tanto, acerca a los consumidores información espe-
cífica sobre el universo gastronómico, aceites de oliva, embutidos, vinos, 
cervezas, frutas, verduras, lácteos… un sinfín de productos sobre los que 
el público puede informarse ampliamente de manera entretenida. 

El éxito ha acompañado al TSG desde que abrió sus puertas en el 2000 
y cada edición recorren sus pasillos aproximadamente 15.000 visitantes, 
que gracias a los talleres, show cookings, degustaciones y concursos 
descubren la diversidad de los productos expuestos en el Salón.

Talleres infantiles

Cada mañana cientos de escolares madrileños disfrutan de los diferen-
tes espacios y productos, descubriendo el origen de los alimentos y los 
beneficios de la Dieta Mediterránea. 

Zonas de exposición

El 16 GourmetQuesos, Quesos de Autor, 16 Rincón del Vino / Club de 
Vinos Gourmets, 8 Túnel de Frutas y Verduras / Gold Gourmet, 2 La Vie 
en Rose, 2 Food Trucks Area (entre pabellones 6 y 8) y 2 Cocinas del 
Mundo, con EEUU, Holanda e Israel confirmadas hasta el momento. 

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
https://www.gourmets.net/salon/taller_de_los_sentidos_gourmets
https://www.gourmets.net/salon/taller_de_los_sentidos_gourmets
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Actividades 

7 Campeonato de los Mejores Quesos de España, GourmetQue-
sos 2016
Un concurso en el que se premian los mejores quesos nacionales en 12 
categorías diferentes y se espera que en esta edición se presenten 500 
muestras. (Miércoles, 6 de abril, 10:30 h)

5 Mesa Redonda Gourmets 1976-2016, 40 Años de Evolución
La gran novedad del Salón y una oportunidad única de conocer las opi-
niones y experiencias de los mejores profesionales de la gastronomía, la 
enología y la comunicación sobre:

- Origen, presente y futuro de la gastronomía (Lunes, 4 de abril. 16:00 
h.): Durante esta ponencia en la que intervendrán los más reputados 
chefs del momento, se entregarán los Premios 40 Aniversario Club de 
Gourmets. 
- Origen, presente y futuro del universo vinícola (Martes, 5 de abril. 
11:00 h.)
- Origen, presente y futuro de la comunicación gastronómica (Martes, 5 
de abril. 12:30 h.)
- Origen, presente y futuro del producto gourmet (Martes, 5 de abril. 
16:00 h.): Durante esta ponencia se entregarán los Premios 30 Aniversa-
rio Salón de Gourmets. 

El TSG también será el escenario de entrega de los siguientes premios: 

5 Premios Salón de Gourmets
Entre las aproximadamente 1.000 - 1.100 novedades que se espera que 
alberguen las vitrinas de la 23 Exposición de Nuevos Productos, se eli-
girán a los ganadores de estos premios en la categoría de innovación, 
versatilidad y presentación. 

5 Premios Revista Club de Gourmets 2016 (CG)
Los fieles lectores de la revista Club de Gourmets eligen a través de la 
web al mejor Restaurante, Chef, Maître, Sumiller, Tienda, Marca, Hotel, 
Medio de Comunicación, Institución, Libro y al merecedor por su trayec-
toria del Reconocimiento Extraordinario.

2 Concurso Mejor Tabla de Quesos Gourmets
Los participantes elaborarán una tabla con 10 tipos diferentes de queso. 
(Jueves, 7 de abril, 10:30 h)

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1488
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1488
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1491
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1493
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1492
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1484
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Premios 31 Guía de Vinos Gourmets 2016
Se eligen a partir de los votos emitidos por los usuarios de la Guía a los 
mejores representantes del panorama vinícola español. 

3 Premios Liga del ‘99 de la Guía de Vinos Gourmets
El Comité de Cata del Grupo Gourmets premia con su máxima calificación 
exclusivamente los vinos que rozan la excelencia, es decir, aquellos que 
han obtenido una puntuación de 99/100 en la GVG 2016.

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1482
https://www.gourmets.net/salon/2016/calendario_actividad?actividad_id=1483

