
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Secciones /  Jornadas, ferias y congresos / 

Fòrum Gastronòmic 2016: “ma?s grande, ma?s fuerte y con ma?s 
proyeccio?n que nunca”
14-09-2016

El pasado 14 de septiembre, se presentó en un acto celebrado en la antigua Fábrica Damm de Barcelona la próxima edición 
de Fòrum Gastronòmic; una edición más ‘dulce’ que nunca y que contará con siete espacios de actividades (ma?s de 80 
actividades y ma?s de 100 ponentes), adema?s de la exposición comercial que crece este año un 30% y en la que estarán 
representadas ma?s de 500 marcas.

El pasado mie?rcoles 14 de septiembre, en un acto que reunió a ma?s de 150 invitados vinculados al sector de la gastronomi?a, se 
presentó la edición 2016 de Fòrum Gastronòmic. El acto contó con las intervenciones de Pep Palau, director del Fo?rum 
Gastrono?mic; Xavier Espasa, director de la Age?ncia Catalana de Turisme; Arantxa Segurado, directora de Hostelco; y los chefs 
Joan Roca y Paco Pe?rez.

Pep Palau destacó que el Fo?rum Gastronòmic contara? este año con siete espacios de actividades adema?s de una gran feria que 
lo convierte en “ma?s grande, ma?s fuerte y con ma?s proyeccio?n que nunca”. En total ma?s de 80 actividades y ma?s de 100 
ponentes.

Jordi Cruz, Paco Pe?rez, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Ricard Camarena, Josean Alija, Vi?ctor Quintilla?, Jordi Vila?, 
Oriol Castro, Sergio y Javier Torres o Xavier Pellicer y Javier Olleros, son so?lo algunos de los protagonistas de esta segunda 
edicio?n del certamen en la capital catalana que se celebrara? del 23 al 26 de octubre en el recinto Gran Vi?a de Fira de Barcelona 
junto con Hostelco.

Una edicio?n que estara? marcada por el universo dulce tal como ha explicado Pep Palau, director de Fo?rum Gastrono?mic. Ha 
asegurado que “tendremos a los mejores maestros pasteleros, grandes chocolateros, excelentes heladeros, cocineros que hara?n 
postres, y tambie?n sesiones de micro especializacio?n como por ejemplo la de celiaqui?a”. En este contexto cabe destacar la 
colaboracio?n del Gremi de Pastisseria de Barcelona.

Pep Palau tambie?n ha querido poner e?nfasis en la presencia de estrellas internacionales de la pasteleri?a como los franceses 
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y Yann Couvreur o la rusa Nina Tarasova. Adema?s de Gaggan Anand, chef del mejor restaurante de Asia en 2016 segu?n la 
revista ‘Restaurant’.

Tambie?n el pan sera?, una vez ma?s, reconocido en el Fo?rum con la presencia de panaderos entre los que destaca Anna 
Bellsola? de la panaderi?a ‘Baluard’ o Xavier Barriga de ‘Turris’.

Por lo que al vino se refiere, y siguiendo la li?nea tema?tica del Fo?rum, habra? actividades con vinos dulces conducidas por los 
expertos Josep Pelegri?n y Rafel Sabadi?. Mencio?n especial para la cocteleri?a que tendra? un papel destacado en la edicio?n 
de Barcelona. Alguno de los ponentes de estas sesiones sera?n Javier de las Muelas o Simone Caporale, considerado el mejor 
coctelero del mundo. Adema?s, la cocteleri?a tendra? un espacio propio, el Spirit Essence donde tendra?n lugar diversas 
demostraciones.

Las sesiones del Auditorio son de libre acceso con la compra de la entrada al recinto. Para los talleres, demostraciones de cocina en 
directo con degustacio?n, es necesaria inscripcio?n previa. Tienen un precio de 25 euros y las plazas son limitadas.

La exposición comercial crece un 30%

El espacio ferial del Fo?rum Gastrono?mic se llenara? con prestigiosas marcas de alimentacio?n y distribucio?n y con espacios 
tema?ticos dedicados al dulce, al vino y a la cocteleri?a asi? como tambie?n con numerosos pequen?os productores.

Este an?o cabe destacar la ampliacio?n de la feria, que crece en un 30%, y una importante internacionalizacio?n con la presencia de 
empresas de Japo?n, Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Irlanda o Be?lgica, entre otros. En total habra? representadas ma?s 
de 500 marcas; 70 empresas expondra?n por primera vez en el Fo?rum. Adema?s del programa oficial de actividades, las empresas 
expositoras dispondra?n de espacios en los que podra?n presentar y dar a probar sus productos.

Pep Palau ha hecho asimismo referencia a la apuesta que el Fo?rum ha hecho desde los inicios por los valores e?ticos destacando 
la presencia del Banc dels Aliments y Cuina Justa.

Os recordamos que junto a la feria Hostelco y al Congreso de Restauración Colectiva (CRC’16), Fòrum Gastronòmic integra la 
Barcelona Hosting Week, una iniciativa que durante cuatro días convertirá Barcelona en la capital del hospitality.

Notícias Relacionadas

El Congreso de Restauración Colectiva ‘cuelga’ el cartel de no hay entradas por segundo año
Arantxa Segurado, nueva directora de Hostelco, presenta las novedades de la edición 2016
Hostelco, Fòrum Gastronòmic y el congreso de colectividades en la Barcelona Hosting Week
Hostelco 2016 apuesta por las últimas tendencias e incorpora nuevos sectores
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