&
SALA DE CATAS

Con el fin de cubrir las necesidades de nuestros expositores, la Organización del Salón de Gourmets pone a su
disposición un espacio habilitado para que durante una hora puedan ofrecer a los visitantes profesionales catas y
armonías de sus productos sin que suponga un coste adicional.
El expositor podrá convocar a sus actuales y potenciales clientes
contando con la infraestructura y el apoyo de la Organización de
Salón de Gourmets, quién a través de su Gabinete de Prensa comunicará las catas que el expositor convoque.
Esta información se publicará en el Programa de Actividades, en el
Catálogo Oficial de Salón de Gourmets, Newsletters, Redes
Sociales, página Web (www.salondegourmets.com) y demás herramientas de comunicación del Grupo Gourmets. Para esto es
necesario cumplimenten la ficha de cata y adjunten las imagenes
necesarias para la difusión de la misma.
La Sala de Catas cuenta con la siguiente infraestructura:
• Espacio de 50 m2 apróx.
• Aforo de 20 personas.
• Mesas y sillas (montaje tipo en escuela).
• Base de enchufes.
• Coordinadora / camarero de Sala de Catas.
• Copas Riedel.
• Agua, picos, etc...
• Megafonía.
• Micrófono inalambrico y /o solapa.
El expositor puede incluir cualquier elemento promocional (catálogos, roll up) así como los productos necesarios para
maridar la cata, menaje, personal auxiliar, material audiovisual (proyector y pantalla de proyección)… con la previa
autorización de la organización de Salón de Gourmets.
Dado que este espacio es único, la Organización dispondrá de su utilización atendiendo el mayor número de peticiones,
orden de recepción de solicitudes y adecuando los horarios a las necesidades tanto de expositores, como del propio
Salón.
Ficha de la Cata
La siguiente información es indispensable para la promoción de la actividad, para ello se recomienda
cumplimentar y enviar por e-mail a la Organización la siguiente información:
Empresa expositora: Consejo Regulador D.O. Vinos de Lanzarote
Persona de contacto:

Nereida Pérez González

Tel. de contacto - Móvil: 928.52.10.18 // 636.19.92.38
E-mail: nereida@dolanzarote.com
Título de la Actividad: Malvasía volcánica de Lanzarote, erupción de sabor en tu copa

Ficha de la Cata

Quién imparte la Cata (nombre, cargo, empresa, breve c.v):

Carlos Israel Gómez Moreno. Sumiller del Restaurante Mesteño-Jesús Almagro (Madrid). Consultor de B

Experiencia profesional: Wine and Cocktail Masters. Madrid. Servicio Integral de Coctelería y Sumillería

Vinotecas Barbechera. Gerente-sumiller

Formador de curso de catas de vinos, destilados y cocktails.

Experiencia de barman en distintos restaurantes de Londrés. Rockgarden LTD. Saint Martin´s Lane Hot

Formación especializada: Diploma oficial de Sumiller. Hotel Escuela Bellamar. Marbella. 424 horas (200
Productos a catar (tipo, marca, características, figura de calidad, galardones recibidos, recomendaciones de
maridaje..)

Bodega Rubicón. D.O. Lanzarote. Vino Amalia Seco 2015. Malvasía volcánica 100%. Amarillo pálido, in

Bodega Vega de Yuco. D.O. Lanzarote. Vino Yaiza Malvasía Semidulce 2015. Malvasía volcánica 100%

Bodega Bermejo. D.O. Lanzarote. Vino blanco seco fermentado en barrica de roble francés y criado sob

Bodega El Grifo. D.O. Lanzarote. Vino Espumoso Natural de segunda fermentación en botella siguiendo

Bodega Vulcano. D.O. Lanzarote. Vino Blanco Malvasía volcánica seco 2015. Malvasía volcánica 100%

Para cualquier consulta, pueden contactar con
Laura de la Fuente
delafuente@gourmets.net +34 915 489 651.

