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VISITAS A  LAS  FERIAS NACIONALES MÁS IMPORTANTES 

DEL SECTOR AGROALIMENTARIO: 

GOURMET  EN  MADRID Y 

ALIMENTARIA EN BARCELONA 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel en colaboración con 

Diputación Provincial de Teruel y Cámara Agraria Provincial de Teruel, han 

organizado la visita a las principales ferias del sector agroalimentario de 

nuestro país, la feria Gourmet de Madrid y Alimentaria de Barcelona, con el 

objetivo de que las empresas turolenses conozcan de primera mano  la oferta 

mundial de productos agroalimentarios. 

Tanto el Salón Gourmet como Alimentaria son dos de las ferias más 

importantes del sector agroalimentario a nivel mundial. Ambas, dirigidas 

exclusivamente a profesionales de la gastronomía,  son el gran escaparate,  de 

alimentos y bebidas de alta gama. Los  eventos, por excelencia, donde 

encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales, hasta las 

nuevas tendencias en gastronomía, innovación e internacionalización. 

El Salón Gourmet tiene carácter anual y está será su 34ª edición. Participarán 

más de 2.000 expositores nacionales e internacionales en una superficie que 

superará los 60.000 m2 y que estará dividida en 4 pabellones. Cada año se 

recibe la visita de más de 100.000 profesionales del sector. 

Este año se celebra del 30 de marzo al 2 de abril. 

La Feria Alimentaria tiene carácter bianual y es considerado referente mundial 

de las ferias de sector agroalimentario desde su comienzo en 1976.  

Contará con una superficie de mas de 100.000 m2 dónde aproximadamente 

4.500 expositores nacionales e internacionales mostrarán las novedades de la 

industria agroalimentaria y será visitada por más de 150.000 profesionales. 

Este año se celebra del 20 al 23 de abril. 
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DESARROLLO DEL VIAJE 

Para visitar ambas ferias el viaje se organiza de forma conjunta con dos 

autobuses. Un autobús saldrá a primera hora de la mañana desde Alcañiz y 

otro desde Teruel. 

Una vez en la feria, los empresarios de forma individualizada la visitarán. Si 

alguien lo desea, le ampliaremos información de las empresa expositoras y 

distribuidoras de su sector, al objeto de planificar la visita lo más operativa 

posible. 

Las fechas de la visita serán: 

SALÓN GOURMET: MARTES 31 DE MARZO DE 2020 

ALIMENTARIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 

Si está interesado en participar en esta acción, agradecería nos los comunique 

en la mayor brevedad posible, finalizando el plazo de inscripción el próximo 

lunes día 10 de febrero. 

Con este motivo, recibe un cordial saludo. 

 

 

Carmen Serrano Gómez 
    DPTO. INTERNACIONAL. 

 


