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Así nos fue en 2018...

DATOS AUDITADOS

CIFRAS CLAVE

90.158

1.603

VISITANTES
PROFESIONALES

EXPOSITORES

96,2 %

está satisfecho con su visita a la feria

90,0 %

de los expositores tiene intención de volver a
exponer en la próxima edición del SG

85,7 %

11.938

aprueba la gestión del SG

COMPRADORES
EXTRANJEROS DE

63

74,6 %

está satisfecho con los contactos realizados

70,2 %

PAÍSES

está satisfecho con la calidad del visitante

GOURMETS
TV

121

DIRECTORES DE COMPRAS
INVITADOS POR LA ORGANIZACIÓN

> 36 horas de emisión
en directo

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

+ 10 Mill/Eur
IMPACTO EN MEDIOS

+ 1.000 Mill
AUDIENCIA

www.gourmets.net/salon

+ 2.400
REUNIONES
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Repercusión mediática
IMPACTO EN MEDIOS

AUDIENCIA

TV

10.040.913

RADIO

5.814.000

PRENSA

65.563.000

publicaciones

INTERNET

917.780.600

usuarios

MEDIOS SOCIALES

563.000.000

menciones

TOTAL IMPACTO
EN MEDIOS

1.000.117.600

audiencia

VALORACIÓN

(+ 21 % s/2017)

(+ 51 % s/2017)

(+ 28 % s/2017)

(+ 47 % s/2017)

10.026.302
(+ 40 % s/2017)

SOPORTE SEGÚN AUDIENCIA

espectadores
oyentes

€

Fuente:
Datos del 1 de enero al 10 de junio 2018.

Salón Gourmets ha sido el iniciador de todo este fenómeno gastronómico que
tenemos actualmente.
Juan Mari Arzak
Chef-Propietario Rest. Arzak 3* Michelín

Conforme a la legislación vigente queda totalmente prohibida la entrada a menores de 18 años, incluidos bebés (solos o acompañados).

www.gourmets.net/salon
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GourmetQuesos - La Plaza de los
Queseros
En el marco del Salón Gourmets, GourmetQuesos
reúne lo mejor del panorama quesero español.
Es una gran oportunidad nacional e internacional
para abrir nuevas vías de negocio con
compradores,
distribuidores
y
empresas
interesadas en productos de alta calidad.
Nuestro objetivo principal es dar a conocer la
autenticidad de nuestros productos y el carácter
artesano que envuelve a los quesos expuestos en
dicho espacio.
Normas:
- Con el fin de guardar la estética de
los stands y el carácter artesanal de los
productores, no se permite tener en la mesa
de exposición quesos envasados al vacío.
La organización proporcionará papel de uso
alimentario a los expositores que lo soliciten
para envolver cuñas.
- La organización facilitará una cámara
de conservación a disposición de los
expositores que será controlada por los
responsables de Gourmetquesos.

Imágenes
GourmetQuesos de la
pasada edición.

www.gourmets.net/salon
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GourmetQuesos - Propuesta de
Participación
Espacio para expositores en marco libre con la
siguiente dotación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moqueta ferial.
Mesa mostrador de madera (2,00 x 0,60 m.)
y 2 sillas.
Estantería madera tipo escalera con 2 baldas
de 1,20 y 0,90 metros.
Cartel personalizado 0,60 x 0,40 m. (*)
Inclusión en el Catálogo Oficial.
2 invitaciones de evento y 8 invitaciones de
día.
2 pases de Expositor.
Almacén para uso colectivo.
Camión frigorífico para conservación.
Espacio para reuniones profesionales.
Un equipo profesional dispuesto a ayudar y
colaborar.
Seguro colectivo de responsabilidad civil e
incendio, rayo y explosión.
1 enchufe.
1 Abono parking feria.

(*) Acabada la feria pueden disponer de él para su
uso.

Precio: 1.100€ (+ 10 € I.V.A)
Este importe incluye todos los gastos derivados
de la organización, conceptos y servicios
detallados en el presente documento.
Máximo 2 espacios por factura.
Pago único en el momento de la contratación.

Jose Luis Martin +34 689 205 123
quesartemartin@gmail.com
www.gourmets.net/salon
www.gourmets.net/salon

33 SALÓN
GOURMETS

L 8-X 10 Abril
10.00-19.00 h

April, Mon 8th-Wed 10th
10 am-7 pm

J 11 Abril
10.00-17.00 h

April, Thu 11th
10 am-5 pm

Solo profesionales / Professionals only

DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EXPOSITORA / EXHIBITING COMPANY DATA
Nombre comercial para catálogo / Brand name for catalogue:
Dirección / Address:
Población / City:				Provincia / State:
C.P. / Post Code:				

Tel. / Phone:

País / Country:			

www.					e-mail:
Contacto para notificaciones / Contact for notifications: (De uso exclusivo por la Organización / For Organisers use only)
Nombre / Name:				

Cargo / Position:

Móvil / Mobile:				e-mail:

RAZÓN SOCIAL / INVOICING DETAILS (si difieren de los datos comerciales / if different from company data)
Empresa / Company:
Dirección / Address:
Población / City:				Provincia / State:
C.P. / Post Code:				

País / Country: 			

C.I.F. / VAT:

Persona de contacto para Administración / Person in charge of Administration:
Nombre / Name:				

Cargo / Position:

Móvil / Mobile:				e-mail:

SOLICITUD DE ESPACIO / REA REQUEST
GOURMETQUESOS : 1.100€/u.*

Importe/ Amount =

* Incluye: apertura de expediente y pre-reserva de espacio. Adjuntar copia de pago. No se ofrecerá ninguna ubicación
hasta no haber satisfecho el pago de la Cuota de Inscripción. Includes: administration fees, processing and prereservation. Attach proof of payment. No allocations will be offered until the Registration Fee has been paid.
Nota: Solo se contemplarán estos espacios de participación bajo un nº mínimo de participantes. Note: A minimum of
participants is required for these areas.

10% IVA / VAT =
TOTAL =

1.100,00 €
110,00 €
1.210,00 €

He leído y Acepto todas las condiciones del Reglamento Interno.
I have Read and Agreed to all conditions of the Internal Regulations.
Nombre y Apellidos / Full Name: 		

Fecha / Date:		

Firma y Sello de la empresa / Signature and Company Stamp:

PAGO POR TRANSFERENCIA: BANKIA EMPRESAS. CUENTA Nº ES15 2038 1522 0460 0002 6882. PROGOURMET S.A.
Devolver firmado: / To be returned signed to: infosalon@gourmets.net
PROGOURMET, S.A. C/ Aniceto Marinas, 92 - E-28008 Madrid - España. Tel/Phone: +34 915 489 651 Fax +34 915 487 133
Este impreso no es una Solicitud de Admisión y no le permite registrarse directamente, ni exponer en el Salón Gourmets. Todas las Solicitudes se someterán
al Comité Organizador, únicos responsables de su aceptación definitiva sin obligación alguna de justificar su decisión.

This form is not an Admission’s Request and does not allow you to exhibit in Salon Gourmets. All the Requests will surrender to the Organizing Committee the only one responsible for its
definitive acceptance without any obligation to justify its decision.
CONDICIONES GENERALES
NOMBRE COMERCIAL: Se utilizará como nombre en el rótulo (si corresponde), así como en el catálogo. INCLUYE: Espacio llave en mano. Derechos de montaje y desmontaje. Limpieza
del espacio durante la celebración. Consumo eléctrico y permanencia 24h. Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión. Inclusión del nombre de la quesería
y sus marcas en el Catálogo Oficial. Montaje del Stand. Moqueta ferial. Mesa mostrador (1,50 x 0,75 m.) y 2 sillas. Mantelería. Cartel a todo color 1 x 0,40 m. (*) Inclusión en el Catálogo
Oficial. 3 invitaciones gratuitas. 2 pases de Expositor. Almacén para quesos. Cámara de frío de conservación común. Un equipo profesional dispuesto a ayudar y colaborar. (*) Acabada
la feria pueden disponer de él para su uso. * IVA no incluido. Todos estos precios se verán incrementados con el 10%, o el tipo vigente en el momento de facturación. Importante: La venta
de producto, exclusivamente en el Taller de Los Sentidos Gourmets, está permitida bajo sistema reembolsable de tickets, 1 euro = 1 ticket que serán proporcionados por la Organización.
El Taller de los Sentidos Gourmets está abierto al público. El horario será de 12:00 - 19:00 h. CONDICIONES DE PAGO . Para tramitar la inscripción como expositor del 33 Salón Gourmets
2019, deberá efectuar el pago en su totalidad de la modalidad contratada. Datos bancarios:
BANKIA EMPRESAS - Pº San Francisco de Sales, 10 – E-28003 Madrid. C.C.C. / IBAN.: ES15 2038-1522-04-6000026882
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX - Ref: (Indicar nombre de la empresa expositora en el Salón)
Una vez aceptada su participación, PROGOURMET, S.A. emitirá la factura correspondiente al importe total del espacio solicitado formalizando mediante la emisión de la misma el
contrato de participación; en la factura
se reflejará la fecha de pago. En el caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la Organización quedará facultada a disponer del espacio reservado.
CONDICIONES GENERALES
Las solicitudes de participación deben ser remitidas a la Organización. Las solicitudes sólo serán aceptadas cuando hayan sido debidamente cumplimentadas y siempre que se efectúa
el PAGO CORRESPONDIENTE. PROGOURMET, S.A. remitirá a la empresa solicitante factura por dicho concepto. Una vez confirmada su participación, se le asignará un Número de
Reserva el cual determinará el orden para la adjudicación de espacio. Las ubicaciones se elegirán por riguroso orden de reserva, cumplimiento de pagos y m2 contratados. No existe
derecho jurídico a la admisión estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de admisión y de parte o la totalidad del stand. La Organización se reserva el derecho de modificar
la superficie y/o emplazamiento asignados si las circunstancias lo exigieran y sin que se derive indemnización alguna para el expositor por el ejercicio del citado derecho. Si el expositor
renuncia a su participación PERDERÁ TODAS LAS CANTIDADES ABONADAS (Ver reglamento). La Organización no es responsable, en ningún caso, de los daños que pudieran
sufrir los materiales del stand y los productos expuestos. Por la presente reconozco haber leído y acepto las disposiciones del Reglamento Interno.
Admisión: La Organización se reserva el derecho a rechazar una solicitud si los productos no se ajustan a la temática del Salón Gourmets, y devolviendo, sólo en este caso, las cantidades
adelantadas.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002 y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, incluido el
correo electrónico, se incorporarán a un fichero el titular del cual es PROGOURMET, S.A, con la finalidad de utilizarlos para la gestión de su participación en el Salón Gourmets. También
consiente el envío de información comercial de su interés. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas
colaboradoras de PROGOURMET, S.A., siempre que ello sea necesario a los fines de que éstas realicen el servicio contratado. Progourmet, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas definidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. Si lo desea puede ejercitar sobre tales
datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a PROGOURMET, S.A., Salón Gourmets, C/ Aniceto Marinas, 92, 28008
Madrid - España o infosalon@gourmets.net.

www.gourmets.net/salon

