
Patrocinadores

Empresas colaboradoras

#salondegourmets

www.gourmets.net
www.salondegourmets.com

CERVEZA OFICIAL

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

La actividad no cesa en el salón de Gourmets

Queda un día para que finalice el Salón de Gourmets y los visitantes 
aprovechan al máximo cada jornada para cerrar sus acuerdos comer-
ciales y disfrutar de cada una de las actividades que los expositores 
llevan a cabo para promocionar sus productos.

El 4 GourmeTapa / Estrella Galicia - Campeonato de España de Tapas 
para Gourmets ha comenzado a primera hora de la mañana con todos 
los participantes preparando sus originales tapas con las que sorpren-
der al jurado compuesto por Jesús Santamaría, del Grupo Bokado, 
Rosa Conde de los Informativos Tele 5, los chefs Jesús Almagro, Joa-
quín Felipe y Javier Brichetto. 

Tras una intensa final en la que los nervios estaban a flor de piel, Jesús 
González Rodríguez, del Restaurante Sagarra - Ermua (Vizcaya) ha 
conquistado los exigentes paladares con “Yogur de bacalao”, una ori-
ginal tapa, que marida con Estrella Galicia 1906, y que ha ganado por la 
delicadeza en su presentación que simula un yogurt de frutas. 

“Se me ocurrió en el bar cuando vi a un niño al salir de clase jugando 
con un balón mientras se comía un yogurt. La idea era elaborar una 
tapa que se pueda comer de pie, sentado y en cualquier sitio”, destaca 
el ganador.

Los accésits han recaído sobre Miguel Ángel Camacho Pinto, del Club 
Tastevin (Ciudad Real) con “Crujiente de algas con escabeche y cerve-
za” y Javier Gutiérrez del Restaurante Deboca (Sta. Cruz de Tenerife) 
que presentó “La caja”. Finalmente, el premio especial a la mejor tapa 
elaborada con cerveza, recompensada, además de con el premio en 
metálico, con el peso del cocinero en cerveza lo ha ganado Alejandro 
Tena Armero del Mesón Torreblanca (Castellón) con un delicioso “Ca-
nelón red vintage relleno de langostinos, DO Vinaroz, alcachofas confi-
tadas y cebolla caramelizada”. 

Paralelamente ha tenido lugar el 9 Campeonato de España de Abrido-
res de Ostras / Daniel Sorlut que ha ganado Jaret Arias, de la La Mar 
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Oysters & Drinks en Santander que ha conseguido abrir 30 ejemplares 
de este pequeño, pero resistente molusco en el menor tiempo posible. 

Siguiendo con los campeonatos, por segundo año consecutivo se ha 
celebrado la final del certamen Talentos en Conserva by Frinsa que ha 
ganado Juan Manuel Mañes de la Escuela de Hostelería, Toledo, pre-
sentando “Ceviche de Navajas en Concha de Alga Nori”, que ha sido la 
receta ganadora de un stage en el prestigioso restaurante Casa Solla, 
seleccionada por el jurado compuesto por los chefs Pepe Solla, Cristina 
Oria y el artista Xoel López. 

Como cada año, Serpeska ha llevado a cabo su espectacular ronqueo 
de atún de un ejemplar de aproximadamente 300 k. Degustaciones, 
showcookings, catas y entregas de premios se han sucedido a lo lar-
go de una jornada que continuará mañana con la gran final del 22 
Campeonato de España de Sumilleres Glorioso, los resultados del 7 
GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España y la 2 
Concurso de Mejor Tabla de Quesos, entre otras muchas actividades. 
¡Os esperamos!
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