
Grupo Gourmets
46 años de revolución gastronómica



El modo de progresar es
conocer y comparar las
diversidades de productos,
culturas y técnicas.

Alain Ducasse



40 aniversario
Grupo Gourmets



Más que un
equipo... 
una familia
Juntos hacemos grandes cosas

Conócenos



REYES LÓPEZ

Conócenos

FRANCISCO LÓPEZ-BAGO
PRESIDENTE Y CEO

Presidente y CEO
del Grupo Gourmets, la primera empresa editora
de España especializada en gastronomía, vinos y
viajes



Directora adjunta Grupo Gourmets

Directora de Club de Gourmets 

La primera empresa editora de España
especializada en gastronomía, vinos y viajes

Revista gastronómica pionera en España. REYES LÓPEZ

Conócenos



Presidente honorífico
Fundador del Grupo Gourmets en 1976 y
promotor e impulsor del hecho gastronómico en
España

FRANCISCO LÓPEZ CANÍS

Conócenos



FERNANDO BALMASEDA IGNACIO CRESPO
DIRECTOR SALÓN GOURMETS DIRECTOR CLUB VINOS GOURMETS 

Conócenos



Detrás de un 
gran líder
siempre hay un
gran equipo

Contamos con excelentes
profesionales, muy creativos e
involucrados en su trabajo



Acompáñanos
en nuestro
camino
Por qué existimos

Nuestra misión



Divulgación gastronómica

Comercialización del producto gourmet

Fomento del desarrollo agroalimentario

Nuestra misión



¿Qué sería de la
vida, si no
tuviéramos el valor 
de intentar algo
nuevo?

VINCENT VAN GOGH

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.mundifrases.com%2Ftema%2Fvida%2F&design=DAEhKzW0e4E
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.mundifrases.com%2Ftema%2Fvalor%2F&design=DAEhKzW0e4E
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.mundifrases.com%2Ffrases-de%2Fvincent-van-gogh%2F&design=DAEhKzW0e4E
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El origen



Mesas Redondas
Gourmets 
Foros de debate entre chefs y
gastrónomos que propiciaron el
nacimiento de importantes
movimientos culinarios.

1976-2022
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I Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

En 1976 se reunieron profesionales y aficionados a la
buena mesa, además de grandes representantes de la
cocina francesa, como Paul Bocuse y Raymond Oliver,  
y chefs nacionales como Juan Mari Arzak, Pedro
Subijana o Nestor Luján, maestro de escritores y
periodistas gastronómicos. Esta conferencia inició el
esplendor de la gastronomía nacional y sentó las
bases de la Nueva Cocina Española

Mesas Redondas Gourmets
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II Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

III Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

Se celebró en noviembre de 1977 bajo el lema “Las
Cocinas Regionales”, con la colaboración especial de la
Cofradía Vasca de Gastronomía. Entre otros asistieron
Pierre Troisgros, Michael Guerard, José María Busca
Isasi y Luis Irizar.

Tuvo lugar en noviembre de 1978. Un centenar de
participantes, más del doble de las anteriores
convocatorias, avalaron la validez de la iniciativa de
Club de Gourmets. Bajo el lema “Los Productos”,
hablaron, entre otros, Pedro Subijana, Alain
Senderens, Alain Chapel o Paul Schiff.
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IV Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

Viajó a Marbella en 1979, bajo el epígrafe “El
Restaurante, Optimización de su Gestión”. Entre sus
conferenciantes con Zino Davidoff, Pierre Laporte y
Alfonso de Hohenlohe.
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V Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

Tuvo lugar en 2016 año del  30 aniversario del Salón
Gourmets. Bajo el lema ‘1976 – 2016: 40 años de
evolución, Origen, Presente y Futuro’ se dividieron en
4 por la amplitud de los temas a tratar: gastronomía,
vino, comunicación y producto. Una oportunidad de
conocer las opiniones y experiencias de grandes
expertos del sector agroalimentario. 

Mesas Redondas Gourmets
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VI Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

Supuso un encuentro entre los prescriptores de la
gastro-enología que debatieron las Plataformas de
Comunicación, la importancia de las Escuelas de
Hostelería y, uno de los temas más candentes del
momento, el Cambio Climático y su efecto sobre los
diferentes sectores agroalimentarios: ámbito rural, la
viticultura y bodegas, ganadería y productos derivados
y pesca.
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VII Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

Celebradas en 2019, por un lado, se habló sobre el
producto y sus tendencias, la moda y los modos, las
informaciones alarmistas, la innovación en la
gastronomía y se debatió sobre qué se entiende por
producto gourmet en España y en el extranjero. Y, por
otro, se trató el lenguaje del vino.
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VIII Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

En 2021 se centraron en los cocineros emergentes y
adelantados, reuniendo a aquellos que se abren paso
en el mundo de la gastronomía y a los que van camino
de consolidarse, y en los nuevos protagonistas del vino
en España, con un repaso por la situación del mundo
vitivinícola de la mano de bodegueros y sumilleres.
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IX Mesa Redonda sobre
Gastronomía / Grupo Gourmets

‘Diversificación de la figura del chef: propietarios,
cocineros y asesores gastronómicos’,

“Irrupción de los vinos ecológicos, biodinámicos y
naturales en el panorama enológico”

Carme Ruscalleda (San Pau y Moments), Paco Pérez
(restaurante Miramar y Enoteca Paco Pérez), Toño
Pérez (Atrio y La Torres de Sande), Mario Sandoval
(Coque) e Íñigo Urrechu (Urrechu Velázquez y
Zalacaín) abrieron el debate recordando cómo ha
cambiado todo desde los años 70, evidentemente no
sólo para bien, sino para mucho mejor. La
profesionalización de todos los aspectos de la
restauración, la búsqueda incansable de nuevas
fórmulas tanto en cocina como en sala y la adaptación
a los distintos públicos llenaron dos horas donde estos
grandes maestros expresaron ideas fundamentales. 

Reunió a Pepe Raventós (Raventós i Blanc), Friedrich
Schatz (Bodega F. Schatz), Isaac Muga Palacín
(Bodegas Muga), Ángel González Garrido (Marbella
Club Hotel) y María Elena Adell (Pernord Ricard). Todos
ellos coincidieron en que los vinos ecológicos,
naturales y biodinámicos no son una moda pasajera,
aunque explicaron que se está abusando del término
biodinámico, y que ciertos vinos pueden adscribirse a
esas etiquetas para excusar su falta de sabor o por
cuestiones de marketing. Otra de las ideas que se
expresó con unanimidad es la necesidad de regular su
elaboración, reflexionar sobre rendimientos y
rentabilidades y formar al consumidor para que
entienda el valor añadido de este tipo de vinos.

Mesas Redondas Gourmets











Gourmetour

Aunque cerró sus tapas en 2011 esta
Guía gastronómica y turística española
sigue guiando a las personas del buen
comer por los mejores restaurantes
nacionales. Siempre fiel a sus principios:
independencia, rigurosidad y novedad.

1979-2011

Guía gastonómica y turística de España 



Más de 1.000 restaurantes 

Más de 1.800 recomendaciones

2.200 museos y lugares de interés

1.500 hoteles

1.100 tiendas gastronómicas

600 ciudades y pueblos reseñados

Gourmetour

Avalada por la
independencia 
y la exclusividad







Otras publicaciones

A lo largo de los años el Grupo Gourmets ha
editado más de 200 títulos, algunos incluso
han sido traducidoa a otros idiomas como el
alemán, francés, inglés o japonés.

Fondo editorial 

Más de 200







Club de Gourmets



Entrevistas a personajes relevantes

Novedades del sector

Vinos de España y del mundo

Viajes gastronómicos

Reportajes sobre productos

Restaurantes gourmet

Crónicas desde París y Nueva York

Club de Gourmets

Pionera de las
publicaciones
gastronómicas
en España



Club de Gourmets

¡Que comience
el viaje!
Club de Gourmets es la herramienta
imprescindible para analizar la historia de la
gastronomía y la enología en el transcurso de
los últimos 45 años.



En cifras 

553 53.500

10.200 4.090

1.050
NÚMEROS PÁGINAS IMPRESAS

VINOS RESEÑADOS RESTAURANTES 

VIAJES GASTRONÓMICOS



Club de Gourmets

Nuestras portadas

Las páginas de Club de Gourmets continúan
siendo un soporte independiente, objetivo y
riguroso que refleja las novedades y
acontecimientos que marcan el pulso
internacional de la gastronomía.

Plasmando la realidad culinaria desde 1976



















Francisco López
Canís



Juan Mari Arzak



Ferran Adrià



Carme Ruscalleda



Joan Roca 



Pedro Subijana



Guía Vinos
Gourmets



En cifras 

3.460
 

1.107
 

2.501
 

205
 

129
 VINOS CATADOS A CIEGAS:

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS
 

BODEGAS REFERENCIADAS CON
TODOS SUS VINOS

 

VINOS CATADOS A CIEGAS,
COMENTADOS Y CALIFICADOS

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS
 

ZONAS VINÍCOLAS
 



Comité de Cata 
Para la elaboración de la 37 edición
de la Guía Vinos Gourmets 2022 sus
integrantes, profesionales en activo,
han analizado y evaluado de forma
objetiva e independiente, en cata a
ciegas, 3.460 vinos.

Catas a ciegas



La cata Las calificaciones
Los vinos catados a ciegas son totalmente
desconocidos para los integrantes.

Disponen de una ficha en la que puntúan, de
manera individual e independiente, cada vino
catado.

Las botellas se colocan en un armario climatizado.
Las muestras de los vinos con crianza en madera se
descorchan dos/tres horas antes de la cata para
permitir una mejor oxigenación

Todas las puntuaciones se vuelcan en un programa
informático -creado en exclusiva para el Grupo
Gourmets

En cada sesión, en las que se valoran no más de 20
vinos, se reúnen entre 8-10 catadores, que darán su
opinión sobre cada muestra de vino que se cata en
ese momento.

Tras la aplicación de fórmulas matemáticas,
obtiene la nota media de cada vino.

El paso siguiente es realizar un comentario común
con las virtudes de cada vino

La puntuación que arroja el programa es el
resultado del consenso de entre 8 y 10 personas

Comité de cata



Los
integrantes 
12 miembros

Comité de Cata



Comité de cata 

Yolanda
Barahona

 

Jesús Cobo
 

Ignacio Crespo
Arcá

 

Julia del Castil lo
 

Enóloga y sumiller Director de la Guía Vinos
Gourmets y responsable del

Club Vinos Gourmets

Sumiller y responsable
comercial Primera Selection

Enóloga, química y profesora
del Curso de Sumilleres de la

Cámara de Comercio de
Madrid



Comité de cata 

Juan García
 

Francisco López
López-Bago

 

Mario Martín
 

Christian Morcil lo
 

Coordinador de la Guía Vinos
Gourmets

Coordinador de la Guía Vinos
Gourmets

Presidente y CEO del Grupo
Gourmets

 
 

Sumiller y director
restaurante 99 Sushi Bar

Eurobuilding (Madrid)



Comité de cata 

Álex Patullé
 

Pïlar Rodríguez
 

Mar Romero
 

Gemma Vela
 

Sumiller y socio fundador de
Innova Chef

Periodista especializada en
vinos y gastronomía y

directora de la agencia de
comunicación Imbolc

Sumiller en EliteWines
Pasión por el Vino

 

Enóloga y primer sumiller del
hotel Ritz de Madrid



Nuestras
Guías 
La más veterana de las publicaciones
vitivinícolas 

Portadas







Disponible en dos versiones, Lite y Pro

Información de alrededor 4.300 vinos 
catados a ciegas con sus características 
y precios

Tiendas de vino especializadas de 
toda España

Información de más de 1.100 bodegas
 españolas

Fiestas del vino

Buscador avanzado

Aplicación



Club Vinos
Gourmets



Desde 1986

Reciben un catálogo de productos 
gastronómicos de La Alacena del CVG

Cuenta con un colectivo superior 
a 6.100 socios

Mensualmente reciben información
sobre la Selección de vinos exclusivos

Club Vinos Gourmets

Un círculo
exclusivo para
personas
interesadas en
las novedades
enológicas.



En cifras 

610

5.506.042
 

6.100
 

507

VINOS SELECCIONADOS
 

BOTELLAS DE VINO VENDIDAS
 

SOCIOS
 

PRODUCTOS DELICATESEN
 



Adhesión gratuita.

Sin cuotas mensuales 
ni compromiso de compra.

Los socios reciben sólo los vinos que desean.

Acceso a los mejores vinos seleccionados, 
en cata a ciegas. 

Mensualmente reciben un boletín con toda 
la información detallada sobre la selección 
recomendada del mes.

Trato exclusivo con viajes a bodegas,
 invitación a eventos singulares.

Ventajas

Club Vinos Gourmets



Salón Gourmets



La única feria europea de
ámbito profesional
dedicada a las
excelencias
gastronómico-enológicas.



La feria europea más exclusiva 
 de producto gourmet

 
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad,

líder del producto gourmet en Europa y una de las más
prestigiosas del mundo en su sector. Con una trayectoria
de 35 ediciones desde 1987, cifras crecientes y un espíritu

netamente comercial, esta feria profesional se dirige al
visitante nacional e internacional; a la hostelería,

restauración, distribución agroalimentaria, hotelería,
catering, comercio especializado, prensa y medios de

comunicación.
 

Salón Gourmets



En cifras 

80.421 45.6361.611
 
 

VISITANTES PROFESIONALES 
 

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN
 

EXPOSITORES
 

2m

1.600
NOVEDADES

800
 ACTIVIDADES

40.000
 PRODUCTOS

Datos pendientes de auditoría



Salón Gourmets

Visitantes profesionales (2022)*  

DIRECTOR DE COMPRAS,
DIRECTOR COMERCIAL /
MARKETING, DIRECTOR
DE EXPORTACIÓN, JEFE

DE VENTAS

23%

OTROS

14%

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS,
DELEGADO
COMERCIAL

48%

RETAIL

31%

PROPIETARIO,
PRESIDENTE,

DIRECTOR GENERAL,
GERENTE

29%

PROFESIONALES DE
HOSTELERÍA

11%

HORECA

44%

*Datos certificados por auditoría externa

NIVEL DE 
RESPONSABILIDADACTIVIDAD



de los profesionales que
acuden al SG están
satisfechos con su visita 
a la feria.

97%
 

El

Datos pendientes de auditoría



Testimonios

“El Salón Gourmets explica la historia de la gastronomía española en su
momento más brillante. Estudiando el Salón Gourmets y la revista Club de
Gourmets, podemos conocer la historia de nuestro país”.

Ferrán Adrià, 
Presidente de elBullifoundation

“35 años de Salón, quiere decir que esa experiencia ha servido para ir
mejorando, para cada año añadir una cosa y claro, ves esa perfección que
se va haciendo con el tiempo”. 

Pedro Subijana, 
Restaurante Akelarre *** Michelin

(San Sebastián)

“Cada vez tiene más calidad, se hace más serio, la gente disfruta más, hay
más empresas que conocer…” 

Mario Sandoval,
 Restaurante Coque ** Michelin

(Madrid)



28 Concurso de
Cortadores de

Jamón / Dehesa
de Extremadura

 

27 Campeonato
de España de
Sumilleres /

Tierra de Sabor
 

26 Túnel del Vino 
/ MAPA

 

14 Campeonato de
España de Abridores
de Ostras-Écail leurs

/ Sorlut
 

Análisis Dafo

Concurso ya tradicional en el
Salón, pues empezó a
celebrarse en 1994, y tras 28
ediciones es uno de los más
esperados. Seis cortadores
compiten en destreza ante
un jurado de profesionales
que valora parámetros como:
el grosor y tamaño de la
loncha, la rectitud del corte,
la presentación del plato, la
limpieza y la velocidad entre
otros. 

Tiene como objetivo divulgar
la cultura de la sumillería así
como seleccionar al mejor
profesional que representará
a España en el Campeonato
Mundial de Sumilleres ASI
(Association de la Somellerie
Internacionale). 

Ofrece la posibilidad de catar
los mejores monovarietales
del país, más de 300 vinos
seleccionados por los
técnicos del Ministerio de
Agricultura junto al Comité
de Cata de la Guía de Vinos
del Grupo Gourmets. Los
visitantes reciben un
pequeño manual para
conocer cada referencia y
además pueden ser
asesorados por los sumilleres
que atienden el Túnel. 

Un espectáculo único donde
los concursantes muestran
su virtuosismo abriendo 30
ostras manualmente en el
menor tiempo posible. El
concurso en su 14ª edición, se
celebra bajo el patrocinio de
la empresa francesa de
ostras Daniel Sorlut.

Salón Gourmets



12 GourmetQuesos,
Campeonato de los
Mejores Quesos de

España

9 Mesas
Redondas
Gourmets

 

7 Campeonato de
Tiraje de Cerveza

Estrella Galicia
 

5 Concurso "En busca
del Mejor Cachopo

elaborado con Ternera
Asturiana I .G.P"

 

Análisis Dafo

El más importante de los
campeonatos celebrados en
España. Las muestras son
catadas a ciegas por un
panel de 60 jueces y el
campeonato premia los 
 mejores quesos en 15
categorías además de elegir
un ganador absoluto como
Mejor Queso de España.

El Salón Gourmets organiza
un espacio de debate que
este año celebra su 9ª
edición bajo los títulos: 
- Diversificación de la figura
del chef: propietarios,
cocineros y asesores
gastronómicos.
- Irrupción de los vinos
ecológicos, biodinámicos y
naturales en el panorama
enológico.

Promueve la cultura
cervecera y reconocer la
labor de los barmen como un
eslabón fundamental en la
cadena de distribución de los
productos de Estrella Galicia.
El Jurado analiza cada
ejercicio, puntuando en base
a unos parámetros
previamente establecidos, el
estilo y técnica del tiraje, el
grado de perfección en su
ejecución y la presentación
final del servicio de cerveza.

Con el fin de dar un valor
añadido al ya famoso
cachopo y apoyar a los
establecimientos hosteleros
que lo elaboran con Ternera
Asturiana I.G.P., el Consejo
Regulador convoca este
concurso donde puede
participar cualquier
restaurante de España.

Salón Gourmets

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/5-concurso-nacional-en-busca-del-mejor-cachopo-elaborado-con-ternera-asturiana-igp


Cesal Gastronomía
Social

3 Campeonato
Nacional Arte

Cisoria 

2 Desafío XChef
by Cervezas 1906
/ Estrella Galicia

2 Burger Combat
Campeonato de

España de
Hamburguesas 

Análisis Dafo

Una iniciativa dirigida por
Chema de Isidro que nace
con el fin de ayudar a jóvenes
en riesgo de exclusión a
integrarse en nuestra
sociedad a través de la
gastronomía. Su objetivo es
dar oportunidades mediante
la formación y sobre todo el
cariño, brindando la
inserción o reinserción en el
mercado laboral. 

En el S XV el Marqués de
Villena escribió un elaborado
tratado sobre el arte de
cortar la carne o cisoria,
como se denominaba
antiguamente. Este
campeonato está dirigido a
profesionales que ejerzan su
actividad en España,
recuperando la importancia
de este conocimiento tan
básico y tan difícil de
dominar. 

Su objetivo es otorgar
reconocimiento a los chefs
con mayor talento y
potencial del país, que
además muestren
entusiasmo por formar parte
de una comunidad que
actúa en favor de alcanzar un
impacto positivo y
consciente en la sociedad.

Organizado por
Lantmännen Unibake y
Grupo Gourmets,  esta una
batalla entre chefs que
buscan convertir su
hamburguesa en la mejor
de España. El concurso, que
se desarrolla en directo,
mide la creatividad de los
chefs a la hora de elaborar
su receta de hamburguesa
premium.

Salón Gourmets

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/cesal-gastronomia-social
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/2-desafio-xchef-by-cervezas-1906-estrella-galicia
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/2-burger-combat-campeonato-de-espana-de-hamburguesas-gourmets-lantmannen-2022
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/2-burger-combat-campeonato-de-espana-de-hamburguesas-gourmets-lantmannen-2022


Análisis DafoSalón Gourmets

Cata Familia Torres Concurso Mundial
AOVE Salón

Gourmets

Campeonato de
España de Pizzas

Gourme by Magma
de Cabreiroá 

 
La empresa familiar
elaboradora de vinos y
brandys de calidad organiza
esta cata bajo el título
Nuevas añadas de los vinos
antológicos de Familia Torres  
impartida por Josep
Sabarich, director técnico de
Familia Torres, y Sergi Castro,
sumiller de Familia Torres. 

Los mejores aceites de oliva
virgen extra del mundo se
reunieron en el Salón
Gourmets con motivo de la
celebración del 1er Concurso
Mundial AOVE Salón
Gourmets. Una convocatoria
que tiene como objetivo
buscar aquellos aceites más
sobresalientes de la
campaña 2021/2022.

Se celebra por primera vez
en España de la mano de
Jesús Marquina junto con la
AEPA (Asociación Española
de Pizzeros Artesanos) y
Grupo Gourmets. En el
campeonato no faltaron
masterclass, exhibiciones
acrobáticas y toda una
competición en torno a las 5
modalidades del
campeonato.

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/cesal-gastronomia-social
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/concurso-mundial-aove-salon-gourmets
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/2-desafio-xchef-by-cervezas-1906-estrella-galicia
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2022/catalogo-expositores/grupo-gourmets/2-desafio-xchef-by-cervezas-1906-estrella-galicia


Concurso de Cortadores de
Jamón / Dehesa de Extremadura



Campeonato de España de
Sumilleres / Tierra de Sabor



Campeonato de España de
Abridores de Ostras-Écailleurs /
Sorlut



GourmetQuesos, Campeonato
de los Mejores Quesos de
España



Mesas Redondas Gourmets



Concurso Nacional "En busca del Mejor
Cachopo elaborado con Ternera Asturiana"



Campeonato Nacional Arte de Cisoria 
El Encinar de Humienta 



Burger Combat, Campeonato de España de
Hamburguesas Gourmets



Concurso Mundial AOVE Salón Gourmets



Campeonato de España de Pizzas Gourmet
by Magma de Cabreiroá



Otros eventos 
A lo largo de los años se han
celebrado ferias de diversa índole
como el Salon du Chocolat, el II
Festival Europeo de Jóvenes
creadores “Eutopía07”, Bilbao
GourmetPlus y Motopólitan Madrid,
Salón del Motorista.

Salón Gourmets



Nuestros
carteles
El ilustrador Jacobo Gavira diseña
cada edición los carteles que
anuncian el Salón Gourmets. 

Salón Gourmets











Taller de los Sentidos
Gourmets 

Un espacio polivalente donde aulas informativas, talleres
prácticos, conferencias, degustaciones y demostraciones,

dieran a conocer los mejores productos de la geografía
española. Nació para acercar el producto gourmet al

público no profesional.

Salón Gourmets











¿Tienes alguna pregunta?
 Estoy siempre disponible en

reyes@gourmets.net
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Gracias


