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5º Salón de destilados premium, mixología y bartenders
MADRID



La suma del éxito

GINMOTIVE
Fenicia

• Salón más importante de destilados premium mixología, y bartenders en España.
• Más de 5.000 invitados profesionales.
• Punto de reunión, experimentación, aprendizaje y negocio.
• Principal plataforma de comercialización sectorial a nivel nacional.
• Laboratorio de nuevas tendencias.
• Lanzamiento de nuevos productos.
• Especialización en el sector de coctelería.

SALÓN DE GOURMETS
Grupo Gourmets

• Feria más importante de Europa especializada en alimentación y bebidas de calidad.
• 1.628 medios de comunicación acreditados.
• 1.396 expositores y 17 países.
• Más de 80.000 visitantes profesionales.
• El volúmen de negocio generado de 192.000.000 € (directo e indirecto)

EVOLUTION SPIRITS
5º Salón de destilados premium, mixología y bartenders



¿Qué es Evolution Spirits?
Coincidiendo con el 5º aniversario de Ginmotive nace Evolution Spirits para satisfacer los anhelos y necesidades de 
los profesionales de los destilados premium nacionales e internacionales. Este foro de negocio y nuevas tendencias se 
celebrará en Madrid los días 25 y 26 de abril en el marco del Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y 
Bebidas de Calidad. 

En este entorno los principales prescriptores del sector analizarán la evolución de la coctelería y nuevos usos de los 
destilados premium de la mano de sus representantes; expositores, distribuidores, bartenders, periodistas especializados, 
brand ambassadors…Acogeremos a aquellos profesionales que son parte fundamental en la evolución del sector y su 
prescripción.

¿Dónde se celebra?
• Evolution Spirits es un espacio actual, único y acotado a destilados premium y complementos dentro del 
   marco del Salón de Gourmets.

• Este espacio exclusivo para los profesionales del sector se celebrará únicamente durante los días 25 y 26 de    
  abril, en horario continuo de 12:00 a 20:30h.

• La Feria de Madrid está conectada con las principales vías de acceso y circunvalación de Madrid.    
   Las entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial permiten acceder directamente a las distintas áreas de 
   estacionamientos. El aeropuerto Madrid Barajas está ubicado a tan sólo 10 minutos del recinto ferial y a escasos  
   15 kilómetros del centro de la ciudad. Desde cualquier punto de la ciudad se puede llegar a la Feria de Madrid a     
   través de metro y autobús. 

¿Por qué nace Evolution Spirits?
• Porque deseamos celebrar en España el encuentro que los profesionales demandan.

• Para unir y complementar la alta gastronomía y la alta coctelería desarrollando el concepto de gastronomía  
   líquida. 

• Para impulsar las marcas de nuestros clientes aumentando su volumen de negocio. 

Os ofrecemos un nuevo concepto de Salón de los destilados premium donde aunamos la especialización, el conoci-
miento del mercado y el know-how de GinMotive, con la gran capacidad de atracción y negocio que genera el Salón de 
Gourmets (85.000 visitantes profesionales y más de 1.600 periodistas de todo el mundo).

Nuestra ilusión es que, con esta alianza, desarrollemos en España un gran showroom de unión, reunión y negocio. 
Un trampolín para el lanzamiento de nuevos productos que en poco tiempo se consolide como el Salón de destilados 
premium más importante de Europa.



Actividades 
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades del sector creando un punto de encuentro entre profesionales. 
Celebraremos shows formativos de marcas líderes, presentación de productos y en definitiva, una experiencia completa 
para los visitantes y medios de comunicación acreditados.

SHOWROOM

Área de exposición donde las 
principales marcas y tenden-
cias del sector exhibirán sus 
destilados y complementos.

Además se programarán
encuentros con profesionales  
de gran interés para el sector.

PRIVATE TASTING

La organización pondrá a dis-
posición de las marcas expo-
sitoras, la opción de contratar 
una sala-taller de aforo limitado 
para realizar demostraciones/
catas/talleres de forma perso-
nalizada. 

Durante 45 minutos, el 
expositor podrá mostrar sus 
productos directamente al visi-
tante profesional en un entorno 
donde sin interrupciones, con-
seguirá centrar la atención en la 
importancia del producto.

OPENSHOWS
Las principales marcas exposi-
toras presentarán sus origina-
les creaciones mostrando su 
filosofía y “perfect serve”.

Estos shows de 30 min de 
duración se llevarán a cabo en 
el propio showroom de exposi-
ción en una barra habilitada al 
efecto.

MINUTO RESULTADO

En una breve presentación, los 
expositores podrán presentar 
su marca e intercambiar datos 
de contacto  con importadores 
y distribuidores del mercado 
nacional e internacional

CIGAR LOUNGE

Espacio exterior acondicionado 
para la celebración de ponencias, 
armonías  y catas sobre cigarros 
y puros.

AKELARRE BARTENDER 

Los bartenders se han convertido 
en importantes prescriptores que 
influyen en las decisiones que toman 
las compañías. Por eso en Evolution 
Spirits contaremos con su perspec-
tiva para adivinar la tendencia del 
mercado de destilados



Opción 1Propuestas de Participación 

En la zona exclusiva y acotada Evolution Spirits. Incluye: 

• Stand de diseño  llave en mano de 3,24m2.  
• Derechos de montaje y desmontaje.  
• Consumo eléctrico y permanencia eléctrica 24h.
• Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión.  
• Limpieza del stand durante el certamen.  
• Dotación copas y limpieza de las mismas.
• Suministro de hielo ilimitado.
• Servicio de “bar back” de recogida de vajilla y entrega. 
• Servicio de almacén vigilado.
• 30 invitaciones/día.  
• 2 pases de Expositor.  
• Exposición en la Zona de Nuevos Productos.
• Inclusión del nombre de la marca/ distribuidora y sus marcas en el 
   Catálogo Oficial y cuaderno de cata.
• Derecho a 2 reuniones en el Business Center (con compradores internacionales)
• 1 pase de aparcamiento.  
• Referencia en el cuaderno de cata.  
• Equipamiento del stand:
 • Moqueta ferial.
 • Gráfica: Logotipo de la marca o distribuidora en bastidor.
 • El expositor deberá entregar el logo a la Organización de Evolution Spirits, antes del 17 de marzo de 2017 de acuerdo a las  
 siguientes características: formato jpg o pdf en alta resolución 150 ppp a tamaño real.
 • Iluminación
 • 1 enchufe (500w.). Precio: 3.000€*  + 10% (IVA)
(*) Este importe incluye todos los gastos derivados de la organización, conceptos y servicios detallados en el presente documento. 
El espacio será adjudicado según el orden de reserva y pago. El pago implica la aceptación de todas las normas exigidas por Evolution Spirits. 
Para que la reserva de espacios y servicios se considere firme, deberá abonarse el 50% del importe total previa emisión de la factura correspon-
diente. El segundo 50% se abonará antes del día 15 de febrero de 2017.  Si la contratación se produce tras esa fecha se deberá pagar el 100% del 
importe facturado. 



Propuestas de Participación 

Opción 2En la zona exclusiva y acotada Evolution Spirits. Incluye: 

• Espacio  libre de 12m2. 
• Derechos de montaje y desmontaje.  
• Acometida eléctrica, cuadro eléctrico, consumo eléctrico y 
   permanencia 24h, hasta 2 Kw.
• Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio, rayo y explosión.  
• Limpieza del espacio durante el certamen.  
• Dotación copas y limpieza de las mismas
• Suministro de hielo ilimitado 
• Servicio de “bar back” de recogida de vajilla y entrega. 
• Servicio de almacén vigilado.
• 70 invitaciones/día.  
• 4 pases de Expositor.  
• Exposición en la Zona de Nuevos Productos
• Inclusión del nombre de la marca/ distribuidora y sus marcas en el 
   Catálogo Oficial y libro de cata.
• Derecho a 4 reuniones en el Business Centre (con compradores 
   internacionales)  
• 1 pase de aparcamiento.  
• Referencia en el Cuaderno de Cata.  

Para acogerse a la opción 2 es necesario, la creación de valor en el propio 
espacio, con actividades, experiencias y contenido de interés para los 
asistentes a Evolution Spirits.

Precio: 4.000€* + 10% (IVA)
(*) Este importe incluye todos los gastos derivados de la organización, conceptos y servicios detallados en el presente documento. 
El espacio será adjudicado según el orden de reserva y pago. 

El pago implica la aceptación de todas las normas exigidas por Evolution Spirits.

Para que la reserva de espacios y servicios se considere firme, deberá abonarse el 50% del importe total previa emisión de la factura 
correspondiente. El segundo 50% se abonará antes del día 15 de febrero de 2017. 

Si la contratación se produce tras esa fecha se deberá pagar el 100% del importe facturado. 



MasterClass            1.500 € + 10% IVA*

Catas Privadas         Consultar con la Organización

Patrocinios *         Consultar con la Organización

Expositores con stand en el SG que quieren tener presencia en la barra del showroom 
y en el cuaderno de cata                       150 € por referencia
                           Según disponibilidad 

(*) Cada expositor podrá solicitar más presencia en Evolution Spirits. Para ello, disponemos de una barra abierta de masterclass que, 
con previa contratación, podrá ser utilizada de forma individual para realizar cualquier actividad que consideren oportuna e interesan-
te para los asistentes e invitados. Los servicios básicos como hielos, copas y camareros están incluidos en el precio.

Se aceptan sugerencias de cada marca para realizar alguna actividad especial respetando el espíritu del Salón.

(**) Además existe la posibilidad de patrocinios especiales en espacios concretos donde ciertas marcas podrán tener mayor presen-
cia y visibilidad. 

El pago implica la aceptación de todas las normas exigidas por Evolution Spirits. Para que la reserva de espacios y servicios se 
considere firme, deberá abonarse el 50% del importe total previa emisión de la factura correspondiente. El segundo 50% se abonará 
antes del día 15 de febrero de 2017.  Además si la contratación se hace dentro de este plazo se beneficiará con un 10% de 
descuento. Si la contratación se produce tras esa fecha se deberá pagar el 100% del importe facturado. 
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