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atlántica
gastronómica

Misión
Atlántica Gastronómica es una iniciativa destinada
a congregar actividades gastronómicas de máxima calidad, con el fin de constituirse en un instrumento que sirva para:
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Dar visibilidad a la gastronomía
y el producto de Galicia como
garantía de calidad.

Estimular el acercamiento del
público general a la gastronomía
gallega como fuente de disfrute
y como motivación turística per
se, de modo que se conviertan en
principales prescriptores.
Convertirse en palanca en el
desarrollo socioeconómico del
sector gastronómico en Galicia,
creando un ecosistema de apoyo
a empresas, productores y nuevos
emprendedores.
Potenciar la imagen de Galicia,
generando repercusión mediática
a nivel internacional.
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¿Qué es
atlántica
gastronómica
A Coruña
2019?
Viernes 31

Mayo – Junio
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Sábado 1

B. Profesional
Salón-congreso sobre
gastronomía atlántica
dirigido al público profesional.
Palexco

Domingo 2

Lunes 3

A. Festival
Festival gastronómico y
cultural dirigido al público general.
Paseo Dársena Marina
Explanada do Parrote

Atlántica Gastronómica A Coruña nace con vocación de ser el evento gastronómico de
referencia del eje atlántico que seducirá a los coruñeses para aproximarlos al mundo de la
cocina y del producto y en el que también se darán cita profesionales del sector.

El evento gastronómico
de A Coruña y
del eje atlántico
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ficha
técnica
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Denominación

Atlántica Gastronómica A Coruña 2019

Edición

Primera

Lugar

Festival: Paseo Dársena Marina y Explanada do Parrote (A Coruña)
Profesional: Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco)

Fecha

Festival: del 31 de mayo al 2 de junio de 2019
Profesional: del 2 al 3 de junio de 2019

Horario

Festival: de 12:00 a 00:00
Profesional: de 10:00 a 20:00

Sectores

Gastronomía, Enología, Alimentación, Turismo, Comercio

Perfil del expositor

DO’s e IGP’s, Productores / Bodegas, Distribuidores, Exportadores / Importadores, Empresas de productos
alimenticios y tiendas especializadas, Instituciones, Chefs / Sumilleres/ Responsables de sala, Restaurantes, Artistas (festival), Asociaciones de Sumillería, Enología y Cata, Asociaciones de productores, Medios de
Comunicación Especializados, etc.

Perfil del visitante

Profesionales y Empresas del Sector , Estudiantes del Sector, Público general “foodie” (festival), etc.

Precio de entrada

Festival: entrada libre gratuita
Profesional: 1 día - 20€ / 2 días - 25€

Restricciones

Profesional: No está autorizada la entrada a menores de 18 años, excepto los alumnos de las escuelas de
hostelería acreditados con antelación.

Organiza

Viajes Gastronómicos, S.L. (Grupo Menús)
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cocina de autor
venta de productos
food-trucks
presentaciones y catas
conciertos
talleres y charlas
actividades infantiles

festival

Evento gastronómico que recoge el espíritu abierto y más
canalla de la gastronomía, con
el fin de experimentar y poner
en valor la gastronomía atlántica como una forma divertida de
entender y disfrutar la vida.

En este gastrofestival el público general podrá degustar
propuestas de cocina atlántica,
además de disfrutar de cocina
en directo, talleres y charlas
sobre productos de proximidad,
food-trucks, ocio infantil y música en vivo. Tampoco faltarán a
la cita los productores gallegos
más auténticos.

A.1.

...

Dossier de presentación

A.2.

7

Paseo Dársena Marina
Explanada do Parrote
El festival se ubica en un enclave único, en el Paseo Dársena Marina y la Explanada do Parrote,
adyacentes al edificio de Palexco y a pie de mar. Es
un buen punto de partida para descubrir los encantos turísticos locales, que van desde su espléndido
paseo marítimo, propio de una ciudad abierta al
mar, el Castillo de San Antón, los jardines de San
Carlos, los fantásticos mercados, o las callejuelas
céntricas, con la majestuosa Plaza de María Pita
como punto neurálgico de la vida coruñesa.

el espacio
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Distribución
provisional
de espacios
Paseo Dársena Marina
Explanada do Parrote
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profesional
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profesional
expositores
presentaciones y degustaciones
talleres
ponencias y diálogos
business center
concursos
premios y reconocimientos
encuentros

...

A.1.

El salón-congreso Atlántica Gastronómica tendrá lugar del 2 al 3 de junio de 2019 en Palexco, enclave único por su privilegiada ubicación en
pleno casco urbano, con vistas al océano que da nombre al evento.
Esta iniciativa complementará al festival anteriormente descrito y comprenderá un completo programa de ponencias y diálogos, encuentros,
presentaciones, degustaciones y diversas actividades a cargo de figuras de renombre del panorama local y nacional. Dichas actividades
estarán destinadas a generar inquietudes, invitar a reflexionar y sentar
líneas de trabajo y mejora en torno a cuatro grandes bloques temáticos:
Dieta Atlántica y Nutrición, Sostenibilidad, Turismo Gastronómico y Emprendimiento e Innovación en el sector gastronómico.
Se prevé la activa participación de expositores y no faltarán tampoco
concursos, entregas de premios y galardones, etc.
Algunas de las propuestas más destacadas son el Business Center,
que pretende convertirse en palanca competitiva en el desarrollo socioeconómico del medio rural brindando a los pequeños productores la
oportunidad de establecer relaciones comerciales con agentes e importadores de procedencia nacional e internacional; o el Primer encuentro
de cocina tradicional, en el que estará presente Oporto como región
invitada.
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Palexco
PALEXCO, Palacio de Exposiciones y Congresos de A
Coruña, se alza sobre el Muelle de Trasatlánticos del puerto
coruñés, junto a las marinas deportivas. Su ubicación en la
zona portuaria lo coloca en el corazón de la ciudad, abierto al
disfrute ciudadano y propio de una urbe de servicios con gran
potencial en la industria del turismo y el ocio.
El edificio de PALEXCO fue diseñado por los reconocidos
arquitectos César Portela y Ricardo Bofill. La fachada acristalada lo convierte en mirador privilegiado sobre la bahía, mientras que la cubierta del edificio define la esencia del proyecto,
una estructura amplia y ondulada que simula los movimientos
del mar.
En sus diez mil metros cuadrados de superficie distribuidos en
diversos espacios polivalentes, PALEXCO ha acogido desde
congresos hasta salones, exposiciones, presentaciones de
producto, espectáculos y todo tipo de reuniones de empresa,
ofreciendo el valor añadido de su ubicación, en pleno casco
urbano y a cinco minutos de las mejores tiendas, hoteles,
playas y espacios culturales y de ocio.

el espacio
“Un edificio
entre el cielo y el mar”
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Puerta corredera

Distribución
provisional de stands
Planta 0
Espacio de exposición con mayor flujo de
paso en la planta de acceso al evento.
Destinado a empresas que quieran dar a
su marca la máxima visibilidad dentro del
evento.

Alturas
aproximadas

Área de exposición Popa: 8,70 m.

Stands tipo

Área de exposición Proa: 3,80 m.
Puerta corredera (Estribor): 5,00 x 2,50 m.
*Datos en metros.
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Distribución
provisional de stands
Planta 2
Espacio de exposición temático dedicado
al vino, bebidas espirituosas, queso y
otros productos gastronómicos. También
contará con una sección con las DOP’s e
IGP’s gallegas.

Stand tipo
Alturas
aproximadas

2,50 m en el área de exposición de Proa
3,40 m en el área de exposición de Popa
*Datos en metros.
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Área exterior.
Espacios urbanos que albergarán tanto
Atlántica Gastronómica-Festival como las
propuestas exteriores de Atlántica Gastronómica-Profesional.

Área Festival

Área Profesional
exterior.

Contacto.
+34 623 152 184
+34 622 495 976
contacto@atlanticagastronomica.com
prensa@atlanticagastronomica.com
www.atlanticagastronomica.com

