NOTA DE PRENSA

La I Feria Gourmet Dgusta reúne en Valladolid a alrededor de 1.000
profesionales del sector hostelero y alimentario para conocer los productos
de alta gama de 28 empresas
➢ El organizador de esta feria, Francisco Herrera, director general de Extealde, ha
destacado la interacción entre expositores y profesionales del sector, quienes han
creado “grandes sinergias” para situar de nuevo a la ciudad como referente de una
hostelería de calidad

VALLADOLID, 7 DE FEBRERO. La I Feria Gourmet Dgusta se ha convertido durante dos días
en punto de encuentro entre casi un millar de profesionales del sector hostelero y
alimentario y 28 marcas de productos de alta gama para compartir experiencias y sumar
sinergias, con el objetivo de seguir posicionando a Valladolid como ciudad puntera de una
hostelería que quiere destacar por su calidad y buen servicio.
Para ello, durante estas jornadas se han impartido catas y clases magistrales y se ha
mostrado una amplia variedad de productos en los que tan solo se utilizan materias primas
de alta gama, a la vez que apuestan por elaboraciones en las que se conjugan el saber
artesanal con las últimas tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
El director general de Extealde, Francisco Herrera, promotor de esta cita y responsable de
ponerla en marcha, ha valorado esta iniciativa, que espera continuar a lo largo de los años,
gracias a la interacción que ha habido entre expositores y clientes. “Ha sido una feria
innovadora y muy profesional. A los profesionales les hemos ofrecido productos diferentes y
han sido muy receptivos. Podemos decir que hemos conseguido situar de nuevo a Valladolid
como referente de una hostelería que apuesta siempre por mejorar”, ha subrayado.
PARTICIPANTES
En la cita han participado las bodegas Astrales; CVNE; Hijos de Alberto Gutiérrez; Lolea;
Matarredonda; Osborne; Pinna Fidelis y Salvueros. También han estado las empresas de
alimentación Aceites Abril; Alma Real; Conservas Areoso; Conservas JJJ; Fuentetaja;
Hacienda Zorita; Marieta Selección; Postres Naroki; Oligueva; Pafritas; Salsa Bastarda y TGT.
Las cervezas han tenido representación por parte de AB Inbev, con Corona, Franziskaner,
Stella Artois y Budweisser; y la artesanal Cerveza Milana. Completan esta cita el café Blackzi;
Nestlé Waters, con Aquarel y Perrier; Giona Premium Glass; Lehmann Glass; Eurovajilla; Jota
Industrial y Euroclean.

También se han celebrado catas y clases magistrales de la mano de Pinna Fidelis, Bodegas
de Hijos de Alberto Gutiérrez, CVNE, Blackzi, Salsa Bastarda, Hacienda Zorita, Matarredonda
y Astrales.
Hasta el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia de Valladolid se han acercado el alcalde
de Valladolid, Óscar Puente, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de
Valladolid, y la concejala del PP del Ayuntamiento de Valladolid Mercedes Cantalapiedra,
entre otros.
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