
PRESENTACIÓN 

Es la segunda edición de esta feria de carácter 
profesional, que se celebra en febrero de 2013, 
cuya finalidad es presentar y unir el sector 
de la agroalimentación, bebidas y servicios 
complementarios para la hostelería, restauración 
y alimentación en general, con el sector de 
turismo gastronómico, con una creciente 
capacidad de generación de negocio en nuestra 
provincia y comunidad. 

GASTROTUR 2013 es una 
gran oportunidad de negocio para poder dar a 
conocer las últimas novedades de productos y 
servicios gastronómicos en un periodo en el que 
la empresa vinculada a este sector ha decidido 
apostar por una ampliación de mercado tanto 
nacional como internacional. 

El mejor escaparate para mostrar la calidad y 
variedad de la oferta culinaria y turística que 
poseemos en España. Un salón que concentra 
las diversas y novedosas técnicas de elaboración 

de productos 

● Mostrar y reunir los recursos turísticos y 
gastronómicos de Andalucía y del resto de 
comunidades autónomas españolas. 

● Fomentar el conocimiento de los recursos 
gastronómicos y turísticos de la región a los 
profesionales del sector. 

● Carácter formativo, recabar ideas, reflexionar, 
aprender técnicas, por consiguiente, 
acrecentar el saber. 

● Innovación a la carta: presentar las últimas 
técnicas, tendencias y equipamientos del 
sector. 

● Conocer el uso de nuevas tecnologías aplicadas 
al marketing turístico y de la restauración. 

● Dirigida a los amantes del buen comer, 
enamorados de los apreciados caldos 
vitivinícolas y exploradores de sabores y 
lugares. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Se orienta inicialmente a toda la geografía 
española, aunque su difusión a través de redes 
nacionales e internacionales permitirá un mayor 
alcance en un futuro no muy lejano. 

GRANADA como Capital Gastronómica ¿Por 
qué esta elección? 

Se elige la capital de Granada por su gran 
potencial y, por supuesto, por ser uno de los 
principales destinos turísticos. 

Sabemos que actualmente una de las tendencias 
turísticas en auge y con una media elevada 
de gasto diario por persona es el “Turismo 
Gastronómico”. Todo esto nos hace ver que 
en esta provincia disponemos de los mejores 
recursos gastronómicos, así como una amplia y 
variada gama de restaurantes y bares, productos 
autóctonos de gran calidad, que han hecho 
famosa a Granada cómo destino turístico 
gastronómico. 

De este modo se crea la necesidad de provocar 
un encuentro profesional en el que haya 

alimentarios, a través de charlas, encuentros, 
mesas redondas y exhibiciones, junto a una gran 
exposición comercial, donde los profesionales 
de este sector puedan ofertar sus productos, 
servicios y entablar relaciones de negocio. 

En esta etapa y tras la experiencia de la primera 
edición, GASTROTUR 2013 conserva el liderazgo 
de un salón gastronómico y turístico generador 
de actividad económica, a la vez que incide 
en los valores culturales de la gastronomía y el 
turismo a través de la divulgación de carácter 
formativo en los encuentros que contarán con 
los mejores profesionales del momento.

OBJETIVOS 
● Ser un lugar de encuentro especializado, 

comercial, profesional y abierto al público, 
dónde se den cita los sectores implicados en 
la creación, comercialización y promoción 
de productos turísticos vinculados a la 
gastronomía. 

● Mostrar la gran oferta gastronómica que 
poseemos en nuestro país y que está asociada 
a los valores culturales y turísticos de cada 
región. 

● Reforzar y potenciar la imagen de marca de 
las empresas del sector y ayudar a 
identificarlas por el gran público. 
● Incentivar y apoyar a este sector a 
interrelacionarse para poder alcanzar 
importantes acuerdos comerciales. 
● Provocar un encuentro profesional 
con gran participación activa del 
sector de la restauración, hostelería y 
turismo. 

intercambio de conocimientos y opiniones, así 
como demostraciones técnicas y muestra de 
productos, para hacer posible una unión entre 
los productos de las distintas zonas del país que 
den lugar a elaboraciones culinarias actualizadas 
y con el suficiente interés para aquellos visitantes 
que asistan al certamen.

DESTINATARIOS 
Dirigido a profesionales del sector gastronómico, 
restauración y turismo. 

Aunque por el indudable interés que la dieta 
mediterránea despierta entre el público y la 
calidad que la oferta aglutina, la muestra estará 
abierta a los consumidores finales. 

Perfil del Visitante Profesional 

Alojamientos, Agencias de Viajes, OPC., 
Incentivos, Hoteles, Tour Operadores, Mayoristas 
de Viajes, Profesores y Alumnos de Escuelas de 
Formación, Prensa Especializada. 
Bares, Cocineros, Comercios Minoristas, 
Distribuidores, Agroalimentarios, Gran 
Distribución, Industria Agroalimentaria, 
Restauración Colectiva, etc. 

Perfil del Expositor 

Agencias de Viajes, Compañías de Transporte, 
Empresas de Incentivos, Grupos de Desarrollo, 
Hoteles, Restaurantes, Casas Rurales, 
Mancomunidades de Municipios, Patronatos 
de Turismo, Organismos Institucionales, 
Diputaciones Provinciales, Medios de 
Comunicación, Comunidades Autónomas, 
Cámaras de Comercio, etc. 
Fabricantes, Productores y/o elaboradores 
del sector de la Alimentación y Bebidas, 
Distribuidores, Consejos Reguladores, 
Asociaciones Gastronómicas, Fabricantes 
y/o distribuidores de maquinaria industrial, 
Productos Delicatessen, Federaciones de 
Empresarios, Servicios y Tecnología, etc.

ZONIFICACIÓN 

● Pabellón II 
 ○ Exposición Comercial “Gastronomía” 
  - Industria Auxiliar de Restauración y Hostelería. 
  - Alimentación y Bebidas 
  - Productos de Calidad / Delicatesen / D.O. 
  - Ecológicos 
  - El Mundo del Dulce 

 ○ Exposición Comercial “Turismo” 
  - Rutas Gastronómicas 
  - Alojamientos 
  - Empresas de Servicios 
  - Organismos Oficiales - Instituciones 
  - Asociaciones Profesionales. 

● Área de Actividades 
 ○ Show cooking. 
 ○ Professional Tastings 
 ○ Ponencias - Charlas 
 ○ Salón de Actos para Jornadas Técnicas 

● Área de Comunicación 
 ○ Sala de Prensa 
 ○ Medios de Comunicación. 

● Centro de Negocios 

BUSINESS CENTER 

El objetivo prioritario de este centro de negocios, 
es la organización de un encuentro de nuevas 
oportunidades comerciales destinado a los 
expositores de la feria. 

- Compradores nacionales: debidamente 
seleccionados, vinculados a los diferentes 
productos de exposición (distribuidores, 
mayoristas, centrales de compras, cadenas de 
tiendas gourmet, cadenas de supermercados). 

- Compradores internacionales: Iniciar 
y desarrollar las exportaciones hoy en día es 
una acción de obligación comercial prioritaria, 
tanto para mantener la estructura de la 
empresa como para responder a una demanda 
existente de productos españoles en mercados 
internacionales. 

Cada empresa dispondrá de una agenda de 
citas previamente seleccionadas tanto por 
el comprador cómo por el vendedor, que se 
gestionará desde la organización antes del 
comienzo del certamen.



Feria de Muestras de Armilla, s.a. 
(Granada). 

Recinto Ferial Santa Juliana.
18100 Armilla-Granada. 

Tlf. 958 81 89 16
www.feriagastrotur.com

Estos precios se verán incrementados por: 
 ● Consumo eléctrico extra en Modular 

y Espacio Libre……............…….0,04 €/w 
 ● Seguro mínimo obligatorio por espacio: 
 ○ RC(30.050,61) y CI (6.010,12€)... 37€ 
 ● I.V.A. ofi cial vigente. 

(1) El Stand modular en interior de alta calidad 
consta de: Moqueta color normalizado, 
paredes modulares, perfi leria de aluminio, 
fronti s, rotulación normalizada (hasta 20 
letras), instalación eléctrica (luz, regleta 
con 3 focos halógenos, fuerza y cuadro de 
protección) y consumo eléctrico (800 W por 
cada 16 m2). 

(2) El Espacio Libre en interior consta de: Moqueta 
color normalizado, cuadro monofásico y 
consumo eléctrico (800W por cada 16 m2). 

Canon de Montaje. Aplicable a los stand de 
diseño que no hayan sido contratados con 
Fermasa. Para proceder al montaje, la empresa 
montadora y/o expositora deberá haber 
abonado el canon de montaje y el costo de los 
servicios contratados.

 Canon de Montaje: 4,50 €/m2 contratado + 
IVA. 

ORGANIZA: FERIA DE MUESTRAS DE 
ARMILLA S.A. (FERMASA) 
info@feriagastrotur.com
www.feriagastrotur.com
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ACTIVIDADES
JORNADAS TÉCNICAS

o V Jornadas Técnicas: “Productos de 
Calidad de Granada: Nutrición y Salud”.

o II Jornada: “Innovación en el sector 
Gastroturísti co”

CATAS GUIADAS PARA 
PROFESIONALES

PRESENTACIONES

MASTER CLASS

III PREMIOS MAC-GASTROTUR 2012

CONCURSOS

o II Concurso de Mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra. Gastrotur2012

o III Concurso de Cocina MAC

o VI Concurso Gastronómico Popular

EXPOSICIÓN: LOS ACEITES DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA NACIONALES MÁS 
PREMIADOS

MESAS REDONDAS Y TALLERES

II ENCUENTRO BLOGGERS 
GASTRONOMICOS

GASTROTUR SALE A LA CALLE

FICHA TÉCNICA 
Nombre: Gastrotur 2013. -  II Feria de 

Gastronomía y Turismo Gastronómico 

Lugar: Feria de Muestras de Armilla - Granada 

Fechas: 23 al 26 de Febrero de 2013 

Horario: Sábado 23: 13.00 h a 20.00 h. 
Domingo 24 y Lunes 25: 10.00 h a 20.00 h 
ininterrumpido. 

 Martes 26: 10.00 h a 15.00 h. (ininterrumpido) 

Acti vidades: 
 Gastrotur organizará un amplio y completo 

programa de acti vidades: 

 ● Jornadas Técnicas y Conferencias  
 ● Concursos 
 ● Demostraciones.    

● Degustaciones. 
● Presentaciones de Productos y 
Servicios. 

Además de la amplia oferta de 
acti vidades realizadas por las 
empresas expositoras. Las disti ntas 
acti vidades serán realizadas 
por presti giosos profesionales 
de la restauración, y el turismo 
(gastrónomos, técnicos, chefs, 
etc.). 

Expositores: Nacionales e internacionales. 

Dirigido: 
 A profesionales del sector de la restauración, 

alimentación, y turismo. Aunque por el 
indudable interés que la dieta mediterránea 
despierta entre el público en general y la 
calidad de la oferta agluti nada, se dispondrá 
del domingo para el consumidor fi nal. 

Visitantes: 
 Con gran afl uencia de público, dada la gran 

aceptación de este sector, y la necesidad de 
apoyo y promoción que necesita, así como 
el gran acogimiento que tuvo la primera 
edición, esperamos unos 20.000 visitantes. 

PVP Entrada: 
 Publico en general….................................3 € 
 Profesionales…...............................Gratuita
 presentando tarjeta de visita. 

Precios Exposición: 
 ● Stand Modular (1)……...…………57,00 €/m2 
 ● Espacio Libre Pabellón (2)........45,00 €/ m2 
 ● Espacio Libre Exterior…....….....18,00 €/ m2 


