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aLIMENTOS DE LA GOMERA
Alimentos de La Gomera, cuyo alumbramiento se produjo en
2009, es un sello de calidad para los productos de origen
gomero. La marca tenía como objetivo principal poner en
conocimiento las riquezas de la gastronomía gomera,
divulgando y dando a conocer los productos de la isla, que
ya entonces funcionaban como un conjunto atractivo para
todo aquel que había oído hablar de ellos. Porque La
Gomera contaba entonces y sigue contando ahora con unos
productos de primer nivel, con sabores únicos, con recetas
genuinas ligadas al territorio que las ha visto ser heredadas
durante décadas. Así, al tesoro paisajístico que posee la isla,
había que unirle -casi con obligatoriedad- un nuevo aspecto
que supusiera un paraguas al que se acogieran las empresas
destinadas a producir hasta una decena de variedades
agrupadas.
Casi diez años después de aquel éxito que supuso para la
gastronomía gomera un gran paso adelante de
reconocimiento a sus productos, Alimentos de La Gomera se
ha consolidado como la marca que pretendió ser, aquella
que aglutinara los productos de calidad que se hacían en la
isla, otorgándoles un distintivo en forma de sello de garantía
que hoy en día es altamente reconocido fuera y dentro de
las fronteras insulares. Hoy, la miel de la palma, el mojo, el
queso, el gofio, el almogrote, el vino, la mistela, gomerón o
dulces cuentan con el escaparate que se les ofrece desde la
institución insular para reflejarse como productos de calidad,
como verdaderos Alimento de La Gomera.
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El Salón de Gourmets, es el el mayor evento dedicado a los
productos “delicatesen” de Europa. Con más de treinta
ediciones como equipaje, el Salón de Gourmets es cita
obligada de los profesionales del sector. En este año 2018 la
feria de gastronomía más importante del país se celebra del
7 al 10 de mayo, siguiendo con la filosofía que impulsó su
creación en 1987: Reunir cada año a los mejores del sector
de la alimentación y bebidas, donde prima la calidad. Por
tanto, en la segunda semana de mayo se reunirán en Madrid
profesionales de todo el mundo para mostrar sus
elaboraciones al más alto nivel. Llegados de diferentes
puntos de la geografía mundial, un total de 1600 expositores
estarán presentes en IFEMA con más de 40.000 productos
diferentes, estimando un volumen de negocio directo e
indirecto de 200 millones de euros.
El evento cuenta con diferentes áreas temáticas, de
exposición, cuya superficie ocuparán fabricantes,
productores y elaboradores del más alto nivel, en una
iniciativa repleta de actividades para los asistentes.
desarrollas en el que se considera el mayor evento europeo
dedicado a los productos gourmet o delicatessen, tanto en
cuanto a alimentos como a bebidas que llamarán la atención
de los profesionales que precisamente acuden a este salón
para descubrir las últimas tendencias, y para establecer
nuevas relaciones comerciales que den un impulso a su
negocio. Durante cuatro días la Feria de Madrid abrirá sus
puertas para acoger el Salón de Gourmets 2018 desde las
10:00 a las 19:00 horas.
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Como hemos visto, el Salón de Gourmets de Madrid es una
oportunidad única para dar a conocer productos de calidad
a los profesionales del sector, que se dirigen a la feria
buscando lo mejor de la gastronomía mundial.
El evento supone por tanto, una coyuntura perfecta para
Alimentos de La Gomera, bajo cuya marca se aglutinan los
productos elaborados en la isla como sello de calidad. La
Gomera estará presente en esta feria de referencia global,
dando a conocer los productos que se elaboran en la isla, y
que en acentuados casos como la miel de palma o el
almogrote supondrán un oferta nueva para el cliente
profesional que busca en el evento encontrar nuevas
elaboraciones para un ámbito como el de la gastronomía en
continuo movimiento. Y es en esa incesante batida por la
innovación, en la que Alimentos de La Gomera está en
disposición de competir, pues cuenta entre sus
elaboraciones con productos variados y de alta calidad, con
infinitas posibilidades culinarias que podrán conferir a las
creaciones de los profesionales del sector un toque
distintivo, el gusto nuevo de unos sabores que aunque para
nosotros son tradicionales para muchas cocinan aún son
perfectos desconocidos.
El público encontrará un stand de promoción de nuestros
productos, con imágenes de las diferentes elaboraciones en
su proceso productivo, con la muestra física de todas y cada
una de preparaciones de la marca, una ventana por la que
asomarse a la riqueza gastronómica de La Gomera.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Enmarcada dentro de la estrategia promocional de la marca,
la presencia de Alimentos de La Gomera en el 32 Salón de
Gourmets en Madrid significa un impulso a la difusión de
nuestros quesos, vinos, mieles, almogrotes o dulces. La
Gomera acudirá a Madrid de la mano de la marca Islas
Canarias, que, a través del Gobierno de Canarias y con la
intervención de GMR Canarias, tendrá un espacio
significativo donde exponer los mejores productos de las
islas.
La presencia de eventos de este tipo ayuda a Alimentos de
La Gomera a posicionarse en el sector, dando a conocer
nuestros productos para llegar al máximo números de
paladares posibles, y en una apuesta segura por atraer a
nuevos compradores hacia los tesoros culinarios que hemos
tenido a bien salvaguardar durante décadas. De esta forma,
brindamos al consumidor que se acerque al stand de
Alimentos de La Gomera un espacio en el que adentrarse en
un mundo de sabores auténticos e inigualables, imposibles
de conseguir en cualquier otro rincón.
Además de la promoción de nuestros productos, Alimentos
de La Gomera tiene como objetivo establecer vínculos con
las empresas productoras de las elaboraciones
gastronómicas gomeras, estableciendo durante cuatro días
un canal de comunicación entre éstas y los potenciales
clientes profesionales que se acercan a la feria buscando
productos nuevos.
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PRODUCTOS EMPRESAS ADHERIDAS
El espacio de Alimentos de La Gomera en Salón de
Gourmets, es un inmenso escaparate para las empresas de
la marca. Aproximadamente un total de cincuenta empresas
de la isla adheridas a la marca Alimentos de La Gomera,
tendrán su representación en forma de muestras de sus
productos en sus infinitas variedades: dulces gomeros,
quesos, almogrotes, vinos, mistela, gomerón, miel de palma,
miel de abeja, mermeladas, gofios o mojos estarán a la vista
de todo el público, gracias a la labor de compra de cada uno
de los productos de la marca realizada por el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, que, a través del Área de
Industria, Comercio y Consumo ha informado a todas la
empresas adheridas de la presencia de sus productos en la
Fería Salón de Gourmets y de la intencionalidad de adquirir
sus productos para la promoción de los mismos en este
evento.
Pero además de dar visibilidad a los productos de todas las
empresas que han querido sumarse, se ofrecerán
degustaciones continuadas para que el público asistente
disfrute de las producciones gastronómicas de La Gomera,
informándoles de forma rigurosa y profesional de las
características de cada una de las elaboraciones, dando a
conocer al profesional del sector que visita la feria de las
especificaciones de nuestros productos, en forma de
microcatas, además de ofrecerles información y contacto
directo con las empresas de la isla, durante las cuatro
jornadas en que se prolongue la feria.
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PROGRAMACIÓN
El espacio de Alimentos de La Gomera en Salón de
Gourmets de Madrid, contará con la presencia de la marca
durante cuatro jornadas, del 7 al 10 de mayo, en horario de
10:00 a 19:00 horas, a excepción de la jornada de clausura,
cuyo cierre está previsto a las 17:00 del jueves.
El Cabildo de La Gomera ha programado una programación
específica, basada en la degustación de productos de
alimentación de la isla. El Consejo Regulador de
Denominación de Origen de los Vinos de La Gomera estará
presente ofreciendo catas y degustaciones comentadas
durante las cuatro jornadas, donde se darán a conocer la
mayoría de caldos con Denominación de Origen de la isla.
Además, el stand contará con una degustación continuada
de quesos de diferentes variedades, dulces gomeros en sus
variadas tipologías, mistela, miel de palma, gofio,
mermeladas, almogrote o mojos y contará también con un
espacio especial para los productos premiados. A todo esto
se suma el reparto de folletos con información de los
productos y con el contacto de las empresas productoras
actualizado y diseñado para la ocasión.
Como impulso a las elaboraciones gastronómicas con
productos gomeros, el Cabildo de La Gomera ofrecerá
también, en la Sala Común del Área reservada para Canarias
dos muestras en forma de Showcooking de hasta ocho
tapas creadas en directo para el público asistente, que podrá
degustar mientras se promocionan los Alimentos de La
Gomera.
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se ha previsto la degustación continuada de productos
gomeros: miel de palma, mermeladas, quesos curado,
semicurado y tierno, almogrote, distintas variedades de
dulces gomeros, mistela, gomerón y vino blanco y tinto de
hasta quince bodegas de la isla. Además de esto y
uniéndose a la programación prevista por la marca Islas
Canarias, tendrá lugar en la Sala Común del espacio
dedicado a las isla hasta dos muestras de cocina en directo
con productos de La Gomera. A manos del equipo de
7 Delicatessen, empresa canaria radicada en Madrid,
mostrarán al público hasta ocho elaboraciones distintas
creadas para esta feria. Cinco cocineros mostrarán en directo
los usos de productos como la miel de palma, el gofio o el
almogrote.

cocina en directo l elaboraciones

Triangulitos rellenos de atún patudo en mojo hervido
Mini burger de cochino con almogrote y toques verdes
Bombón de miel y gofio gomero relleno de conejo en
salmorejo
Helado de leche merengada sobre crumble de gofio gomero
y espuma de miel de palma
Ensalada con queso ahumado gomero, pistachos y miel de
palma
Brocheta de pollo teriyaki, soja y miel de palma
Bollo dulce relleno de pata asada y queso gomero
Trufa de gofio gomero y miel de palma rebozado con
almendra tostada
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CRONOGRAMA
7 DE MAYO

10:00 Apertura stands

8 DE MAYO

Reparto Información
Productos Alimentos de
La Gomera con contacto
empresas y reproducción
continua vídeos e
imágenes

10:00 Apertura stands
Reparto Información
Productos Alimentos de
La Gomera con contacto
empresas y reproducción
continua vídeos e
imágenes

Microcatas de vino
ininterrumpidas

Microcatas de vino
ininterrumpidas

Degustación de
productos gomeros

Degustación de
productos gomeros

16:00 a 17:00
Showcooking Alimentos
de La Gomera

14:30 a 15:30
Showcooking Alimentos
de La Gomera

19:00 Cierre Stands

19:00 Cierre Stands

9 DE MAYO

10 DE MAYO

10:00 Apertura stands

10:00 Apertura stands

Reparto Información
Productos Alimentos de
La Gomera con contacto
empresas y reproducción
continua vídeos e
imágenes

Reparto Información
Productos Alimentos de
La Gomera con contacto
empresas y reproducción
continua vídeos e
imágenes

Microcatas de vino
ininterrumpidas

Microcatas de vino
ininterrumpidas

Degustación de
productos gomeros

Degustación de
productos gomeros

19:00 Cierre Stands

17:00 Cierre Stands
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