Informe de Prensa

COMUNICADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DE PRENSA

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:
Cliente: Joint Group
Acción: Gestión de prensa integral para la 12ª Edicion de la Expo Delicatessen & Vinos

Fecha: Abril a Mayo de 2018

Actividades desarrolladas en el marco de la gestión de prensa:
• Difusión de gacetillas de prensa en forma previa, durante y post realización del evento.
• Gestión y coordinación de notas y entrevistas en forma previa y durante el evento.
• Coordinación de sorteo de entradas con algunos medios.
• Acreditación de medios y periodistas – Recepción y coordinación de los mismos durante el evento.
Entradas sorteadas a través de la coordinación de prensa:
• Radio Continental – Programa: La Vida según pasa la Música: 2 entradas Classic.
• Radio Continental – Programa: Más Vino que Nunca: 4 entradas Classic para el jueves 17 y 4 entradas Classic para el domingo 20)
• Radio Guapa: 6 entradas Classic.
• Radio Shopping – Programa Bipolares: 6 entradas Classic (2 para el jueves 17 y 4 para el domingo 20).
• Radio Pulxo: 4 entradas Classic (2 para el jueves 17 y dos para el domingo 20).
• Blog Puntos de Eventos: 4 entradas Classic (2 para el jueves 17 y dos para el domingo 20).
• Radio Gen FM 107.5: 2 entradas Classic.
• Blog Vinos de Córdoba: 2 entradas Classic.
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Sección:
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Notas que se realizaron durante la realización de Expo Delicatessen & Vinos, en base a la gestión de prensa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio Continental Córdoba, programa Más Vino que Nunca: transmisión en vivo desde la expo el jueves 17 de mayo.
Radio Continental Córdoba, programa La Vida según pasa la Música: cobertura general de Julieta Pelayo.
Canal 12, Programa DMAG TV: entrevista a Andrea Ravich, cobertura general del evento.
Canal 12, Programa Caminos del Interior: entrevista a Andrea Ravich y cobertura general del evento.
Comercio y Justicia: cobertura fotográfica de la expo.
Infonegocios: cobertura de acto de apertura del evento y nota a Andrea Ravich.
Programa Vinos y Placeres: entrevista a Andrea Ravich, notas a expositores y cobertura general del evento.
Radio Turismo Río Ceballos: entrevista a Andrea Ravich, entrevista a Ivana Medina y cobertura general del evento.
Destino Córdoba Ciudad: cobertura general del evento.
La Voz del Interior: Javier Ferreyra, cobertura de Sala Alta Gama y cobertura general del evento.
Canal C, Programa Wake UP TV: entrevista a Andrea Ravich y cobertura general del evento.
Canal Río Tercero, Programa Punto Biz: cobertura general del evento.
Revista Nuestra Imagen: cobertura general del evento.
Radio Gen FM 107.5: cobertura general del evento.
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Acreditación de periodistas
Total de medios acreditados: 42 medios
Total de periodistas acreditados: 114 periodistas
Total de periodistas asistentes: 86 periodistas
Ranking de días de asistencia:
Jueves 25 de mayo: 33 periodistas.
Viernes 26 de mayo: 18 periodistas.
Sábado 27 de mayo: 28 periodistas.
Domingo 28 de mayo: 7 periodistas.

COMUNICADO

RESULTADOS DE LA
ACCIÓN DE PRENSA
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118 NOTAS
PUBLICADAS EN 1
MES Y MEDIO

AD VALUE
$ 1.016.070*

(*) El ad value representa el valor de la nota obtenida reflejada en términos
publicitarios, esto es cuánto hubiera costado realizar esa nota en ese medio.
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Distribución de Notas según Formato de Medio

Radiofónica
4 notas
4%

Audiovisual
4 notas
3%

Digital
103 notas
87%

Papel
7 notas
6%
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Distribución de Notas según Formato de Publicación

Despiece
31 notas
26%

Mención
1 nota
1%

Nota
86 notas
73%
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Distribución de Notas según Valoración Cualitativa
Neutra
4 notas
3%

Negativa
0%

Positiva
114 notas
97%
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Distribución de Notas según Valoración Cualitativa
Neutra
4 notas
3%

Negativa
0%

Positiva
114 notas
97%
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Distribución de notas, según lugar de publicación

Neuquén
6 notas
Mendoza
5%
10 notas
8%

Rosario San Juan
Entre Ríos 2 notas 2 notas
2%
8 notas
2%
7%

Tucumán
1 nota
1%

Buenos Aires
8 notas
7%
Córdoba
81 notas
68%

COMUNICADO
COMUNICADOS DE PRENSA

Medio:
Fecha:
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Ad value:
Expo Delicatessen & Vinos se posiciona como protagonista del crecimiento de la enogastronomía argentina
Desde el 17 y hasta el 20 de mayo de 2018 se realizará la 12° Edición de la muestra en el Sheraton Córdoba Hotel.

El Ministerio de Turismo de la Nación participará con sus programas CocinAr y Argentina Tierra de Vinos. La Provincia de Córdoba ocupará el Salón Champaquí y
volverá a encender las brasas en el Patio de Fuegos. Por su parte, la Provincia de San Juan reeditará su Salón Exclusivo. También ya confirmaron su presencia
Mendoza, Tucumán y Entre Ríos.
De esta manera, la exposición se consolida como el escenario nacional para que las economías provinciales difundan sus productos y posicionen su impronta
cultural.
Córdoba, 12 de abril 2018. Expo Delicatessen & Vinos, la muestra argentina de vinos finos y productos gourmet, realizará este año su 12° edición, consagrándose
como protagonista de la evolución y el crecimiento de la enogastronomía del país.
Nacida en el año 2004, Expo Delicatessen & Vinos se convirtió en precursora de la promoción y comunicación del mercado de productos delicatessen y gourmet,
como así también, en uno de los eventos centrales para el desarrollo y difusión del Turismo Gastronómico de Argentina.
En este 2018, desde el 17 y hasta el 20 de mayo, la 12° edición de Expo Delicatessen & Vinos congregará, una vez más, en el Centro de Convenciones del Sheraton
Cordoba Hotel, a más de 150 productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, con el firme objetivo de potenciar el mercado gourmet, de la mano de las
economías regionales.

“Cuando nacimos, debíamos explicar conceptos como delicatessen o gourmet. Hoy, consideramos que la gran aceptación de los visitantes y de los productores
nos consolida como referentes del sector. Desde Córdoba, somos el escenario nacional en el que las provincias y regiones del interior del país se encuentran para
promover sus productos y dar a conocer su impronta e identidad cultural a través de sus sabores”, explicó Andrea Ravich, directora de Joint Group, fundadora y
organizadora de Expo Delicatessen & Vinos.
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Para este 2018, los organizadores esperan superar los 9.000 visitantes que congregó la edición del año pasado, al tiempo que estiman que participarán más de 150
empresas de todo el país.

En este sentido, el Ministerio de Turismo de la Nación ya confirmó su presencia con actividades que se desarrollarán en el marco de sus programas CocinAr y
Argentina Tierra de Vinos.
En tanto, la Provincia de Córdoba volverá a ser una de las principales protagonistas ya que, con emprendedores de alimentos y vinos, ocupará todo el Salón
Champaquí y estará presente a través del apoyo de la Agencia Córdoba Turismo; del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. A su vez, volverá a encender las brasas en el Patio de Fuegos, que se realizará en la terraza del hotel y en el que chef locales deleitarán con
preparaciones típicas de la gastronomía cordobesa.
Por su parte, la Provincia de San Juan reeditará su Salón Exclusivo con la participación de bodegas y firmas de delicatesen. Asimismo, también ya confirmaron su
presencia las provincias de Mendoza, Tucumán y Entre Ríos.
De esta manera, el principal acontecimiento enogastronómico del interior del país, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores,
generen nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Al igual que en todas sus ediciones, en forma paralela a la exposición, en Expo Delicatessen & Vinos también se realizarán clases magistrales de cocina a cargo de
especialistas, demostraciones, degustaciones dirigidas y lanzamientos de productos. Además, se podrá disfrutar de la Sala de Alta Gama, que estará abierta el
jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo y donde se podrán degustar los vinos premium de bodegas de todo el país.
En Expo Delicatessen &Vinos 2017 participaron 190 expositores, entre los que se destacó la presencia de entidades gubernamentales de la provincia de Córdoba,
Mendoza, San Juan, Catamarca, Chubut y varios municipios. Asimismo, se contó con la participación de stands de La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Salta
y Santa Fe. En dicha edición, a su vez, el Ministerio de Turismo de la Nación promocionó el Plan CocinAR.
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Para participar como expositor
Las empresas interesadas en participar de la exposición para dar a conocer sus productos y marcas aún cuentan con la posibilidad de formar parte de esta
experiencia, ya que todavía se encuentra abierta la convocatoria de expositores para la 12° Edición de Expo Delicatessen & Vinos. Las empresas interesadas deberán
comunicarse al: 0351 4824831 o por mail jointgroup@jointgroup.com.ar

Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En
el caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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“Lele” Cristóbal, la estrella culinaria de la 12 ª Expo Delicatessen & Vinos
El reconocido chef de la pantalla de Utílisima Satelital y dueño del mítico restaurante y bar de tapas Café San Juan, brindará una clase magistral de cocina el
domingo 20 de mayo.
Se realizará en el marco de la 12 edición de la Expo Delicatessen & Vinos 2018 que se llevará a cabo desde el 17 hasta el 20 de mayo en el Centro de
Convenciones del Sheraton Cordoba Hotel.
Córdoba, 3 de mayo de 2018. Leandro “Lele” Cristóbal, el reconocido chef de la pantalla de Utílisima Satelital y dueño y mentor del legendario restaurante de
comida de autor Café San Juan, será una de las estrellas culinarias en la próxima Expo Delicatessen & Vinos 2018 que se celebrará en el Centro de Convenciones
del Sheraton Cordoba Hotel, desde el 17 hasta el 20 de mayo próximos.
El quilmeño, quien en la cuarta temporada de su programa de televisión salió a recorrer el país en un camión customizado para cocinar, brindará una clase magistral
de cocina el domingo 20 de mayo, en el marco de la 12° edición de la exposición enogastronómica más importante del interior del país.
Reconocido por su mítico Café San Juan en sus tres versiones, el restaurante sobre la Avenida San Juan, la Cantina y La Vermutería sobre Calle Chile, el chef brindará
trucos y recetas.
La 12° edición de Expo Delicatessen & Vinos congregará a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, al tiempo que espera la
afluencia de más de 9.000 visitantes provenientes de todo el país.
Los sabores del país en un solo lugar
Una vez más, el Ministerio de Turismo de la Nación se hará presente en Expo Delicatessen & Vinos con actividades que se desarrollarán en el marco de sus
programas CocinAr y Argentina Tierra de Vinos.
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Por su parte, la Provincia de Córdoba volverá a ser una de las principales protagonistas ya que, con emprendedores de alimentos y vinos, ocupará todo el Salón
Champaquí y estará presente a través del apoyo de la Agencia Córdoba Turismo; del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. A su vez, volverá a encender las brasas en el Patio de Fuegos, que se realizará en la terraza del hotel y en el que chef locales deleitarán con
preparaciones típicas de la gastronomía cordobesa.
De igual modo, la Provincia de San Juan reeditará su Salón Exclusivo con la participación de bodegas y firmas de delicatesen. En tanto, la Provincia de Tucumán
traerá toda su distinción con sabores de vinos, cervezas artesanales y alimentos gourmet; mientras que Entre Ríos estará representada a través de 7 bodegas
vitivinícolas y 3 cervecerías artesanales envasadoras.
Asimismo, también ya confirmaron su presencia las provincias de Mendoza y Neuquén.
De esta manera, el principal acontecimiento enogastronómico del interior del país, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores,
generen nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Al igual que en todas sus ediciones anteriores, en forma paralela a la exposición, habrá demostraciones, degustaciones dirigidas y lanzamientos de
productos. Además, los asistentes podrán disfrutar de la Sala de Alta Gama, que estará abierta el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo, y en la que se podrán
degustar los vinos premium de bodegas de todo el país.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En
el caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Entre Ríos dice presente en Expo Delicatessen & Vinos 2018
Productores de delicatessen, cervezas y vinos de la provincia participarán de la muestra que se llevará a cabo desde el 17 de mayo hasta el 20 de mayo en el
Sheraton Hotel Córdoba.
Cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial para optimizar la sinergia del espacio para la creación de canales de comercialización y muestra de los productos
regionales.
La secretaria de Turismo y de Producción de Entre Ríos trabajan mancomunadamente junto al sector privado para consolidar a la provincia como un área
industrial

Córdoba, Mayo 2018. Productores de alimentos, cervezas y bodegas de la provincia de Entre Ríos participarán de la 12 ª Edición de Expo Delicatessen & Vinos 2018
que se llevará a cabo en Córdoba desde el 17 de mayo hasta el 20 de mayo próximos.
En el marco del nuevo impulso que está tomando la provincia en materia de desarrollo vitivinícola y cervecero, sumado a la variada oferta de alimentos de calidad
que ofrece desde su economía regional, el Gobierno Provincial promueve la participación de los empresarios y productores en la muestra de delicatessen y vinos
más destacada del interior del país
“El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos acompañan esta feria, que tal tal como lo expresa siempre nuestro Gobernador Gustavo
Bordet , suma al crecimiento de nuestros productores. Desde la secretaria llevamos adelante un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas del estado
provincial cómo así también con el sector privado por lo que estamos trabajando junto a la Secretaria de Turismo, para que la provincia siga mostrando una vez
más que no somos solo agro sino también industrial”, destacó Álvaro Alvaro Gabas, Secretario de Producción .
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Por su parte Jesús Pérez Mendoza, Director de Comercio Interior de la Secretaria de Producción, que lleva adelante la convocatoria y participación de las empresas
entrerrianas en la feria comento destacó: “Imponer sus productos y crear canales de comercialización es clave en el desarrollo del sector vitivinícola y cervecero
entrerriano y este evento es una excelente oportunidad que el Gobierno de la Provincia pone a disposición como forma de apoyar estas actividades. Estarán
participando siete bodegas vitivinícolas y tres cervecerías artesanales envasadoras”.

La 12° edición de Expo Delicatessen & Vinos congregará a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, al tiempo que espera la
afluencia de más de 9.000 visitantes provenientes de todo el país.
Los sabores del país en un solo lugar
Una vez más, el Ministerio de Turismo de la Nación se hará presente en Expo Delicatessen & Vinos con actividades que se desarrollarán en el marco de sus
programas CocinAr y Argentina Tierra de Vinos.
De igual modo, participarán las Provincias de Córdoba, San Juan , Tucumán , Mendoza y Neuquén. De esta manera, el principal acontecimiento enogastronómico del
interior del país, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores, generen nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus
productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Al igual que en todas sus ediciones anteriores, en forma paralela a la exposición, habrá demostraciones, degustaciones dirigidas y lanzamientos de productos.
Además, los asistentes podrán disfrutar de la Sala de Alta Gama, que estará abierta el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo, y en la que se podrán degustar los
vinos premium de bodegas de todo el país.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En
el caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Neuquén, por primera vez en la Expo Delicatessen & Vinos 2018
Presentará Ruta del Vino de la Patagonia y Ruta de los Dinosaurios a través de la bodega Patritti
La gastronomía se revelará en manos del chef Ezequiel González, que trabaja con recetas que contienen 70% de ingredientes regionales. Embutidos, chocolates,
dulces y vinos se podrán degustar.
La provincia se mostrará como alternativa turística, destacando sus contrastes en el paisaje y su conectividad aérea preparada para el invierno.

Córdoba, Mayo 2018. La provincia del Neuquén participará por primera vez de Expo Delicatessen & Vinos 2018, el principal acontecimiento enogastronómico del
interior del país que se llevará a cabo desde el 17 hasta el 20 de mayo en el Hotel Sheraton Córdoba.
La producción vitivinícola y la gastronomía regional serán embajadores de una provincia emblemática y estratégica, por ser la Puerta de entrada a la Patagonia, uno
de los principales accesos a Chile a través de los ocho pasos que la comunican, y por su paisaje, rico en contrastes de ríos, lagos, bosques y montañas.
Neuquén junto a Río Negro y sur de La Pampa conforman la región vitivinícola del sur , con suelos y climas aptos donde bodegas y viñedos se integran al paisaje,
junto a museos donde se encuentran los fósiles y las réplicas de Dinosaurios que habitaron la región,

De esta manera, el stand de la provincia estará representado por La Ruta del Vino de la Patagonia y la Ruta de los Dinosaurios, cuyo principal exponente será la
Bodega Patritti.
Por su parte, el Ministerio de Turismo de Neuquén presentará “Sabores Neuquinos”, a cargo de Ezequiel González, el prestigioso chef de Saurus, el restaurante de la
Bodega Familia Schroeder, que forma parte del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, porque asegura en sus platos el 70% de ingredientes regionales,
típicos y/o provenientes de la zona. En la ocasión, realizará su receta de bife de cordero, con arroz untuoso de quesos del Valle con hongos de tronco y pino, pera a
la sal y caviar de Pinot Noir. El maridaje estará a cargo de Bodega Familia Schroeder y se sorteará una estadía en San Martín de los Andes.

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:
Asimismo, en el stand neuquino se podrán degustar embutidos, dulces, chocolates y vinos.

Destino
La provincia de Neuquén también mostrará sus opciones como destino turístico. “La emblemática Ruta 40 la recorre de norte a sur, desde Barrancas a Villa La
Angostura, donde se fusiona con la Ruta de los Siete Lagos. Neuquen invita a un recorrido íntimo entre sus contraste de ríos, lagos, bosques y montañas. Sus parajes
y ciudades, historias y cultura”, describen desde la Secretaría de Turismo Provincial.
En esta oportunidad, se presentarán los destinos Ruta de los 7 lagos, San Martín de los Andes y Villa la Angostura. “Esta ruta escénica comprende los parques
nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Arrayanes que dan marco a infinidad de actividades recreativas, pesca, montañismo mountain bike, buceo, golf, observación de
aves, naútica, además de disfrutar de las playas y agua de sus lagos durante el verano, y de la nieve y el esquí en invierno”, añaden desde la Secretaria.

Estos destinos mostrarán también las novedades en conectividad aérea y de la temporada de invierno con sus centros de esquí Cerro Chapelco y Cerro Bayo.
Los sabores del país en un solo lugar
Una vez más, el Ministerio de Turismo de la Nación se hará presente en Expo Delicatessen & Vinos con actividades que se desarrollarán en el marco de sus programas
CocinAr y Argentina Tierra de Vinos. De igual modo, participarán las Provincias de Córdoba, San Juan , Tucumán , Mendoza y Neuquén. De esta manera, el principal
acontecimiento enogastronómico del interior del país, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores, generen nuevos contactos de
negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes. Al igual que en todas sus ediciones
anteriores, en forma paralela a la exposición, habrá demostraciones, degustaciones dirigidas y lanzamientos de productos. Además, los asistentes podrán disfrutar de la
Sala de Alta Gama, que estará abierta el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo, y en la que se podrán degustar los vinos premium de bodegas de todo el país.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En el
caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs. En tanto, los horarios habilitados para el público en
general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas
en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Productos de Marca “Tucumán” se degustarán en Expo Delicatessen & y Vinos 2018
Delicatessen e innovaciones regionales tendrán su propio stand en la muestra enogastronómica más importante del interior del país que se realizará en Córdoba
desde el 17 hasta el 20 de mayo próximo.
Cuentan con el apoyo y organización del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, encargado de generar nuevas oportunidades de negocios y de sumar valor a
la Marca Provincia.
Córdoba, Mayo 2018. La provincia de Tucumán, mediante sus productos de gastronomía regional de Marca Provincia, participará de la 12° Edición de Expo Delicatessen
& y Vinos 2018, el acontecimiento enogastronómico más importante del interior del país, que se realizará desde el 17 de mayo hasta el 20 de mayo en el Sheraton
Cordoba Hotel.
En el stand de la provincia de Tucumán se podrán degustar los productos delicatessen, como así también todas las innovaciones de la gastronomía gourmet en las que
se especializan los emprendedores y productores de la provincia. Tabletas, alfeñiques, alfajores de miel de caña, quesos y aceites, entre otros ingredientes típicos para
la elaboración de los tradicionales locros, tamales, humitas y carne de cordero o de llama, serán algunos de los protagonistas de la mesa tucumana.
La participación de los productores es posible gracias a la intervención del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), un ente autárquico creado en 2005 que
impulsa el crecimiento de emprendedores, PyME y exportadores tucumanos.

Dirigido por un directorio mixto, integrado por empresarios tucumanos y representantes del gobierno, IDEP promueve y administra la Marca Provincia, como así
también emprende acciones de promoción comercial.
De este modo, el Instituto ve con buenos ojos la participación de los productores tucumanos en Expo Delicatessen & y Vinos 2018, porque otorga la posibilidad de crear
nuevas oportunidades de negocios, aporta visibilidad y promoción a las empresas, al tiempo que permite dar a conocer y sumar valor al producto “Marca Provincia”.
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Sabores que confluyen
La 12° edición de Expo Delicatessen & Vinos congregará a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, al tiempo que espera la
afluencia de más de 9.000 visitantes provenientes de todo el país.
Una vez más, el Ministerio de Turismo de la Nación se hará presente en Expo Delicatessen & Vinos con actividades que se desarrollarán en el marco de sus programas
CocinAr y Argentina Tierra de Vinos.
También participarán las Provincias de Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén.
De esta manera, la 12° edición de Expo Delicatessen & Vinos, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores, generen nuevos
contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Al igual que en todas sus ediciones anteriores, en forma paralela a la exposición, habrá demostraciones, clases magistrales de cocina, degustaciones dirigidas y
lanzamientos de productos. Además, los asistentes podrán disfrutar de la Sala de Alta Gama, que estará abierta el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo, y en la
que se podrán degustar los vinos premium de bodegas de todo el país.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En el
caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Comienza la 12ª Edición de EXPO DELICATESSEN & VINOS
Se desarrollará del 17 al 20 de mayo en el Sheraton Cordoba Hotel. Más de 150 firmas de todo el país expondrán sus productos gourmet, delicatessen y vinos. Se
espera la afluencia de más de 9.000 visitantes.
Cada año, más provincias renuevan su apuesta convirtiendo a la muestra en un espacio federal. Participan el Ministerio de Turismo de la Nación, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, Entre Ríos, San Juan y Tucumán, entre otras.
En forma paralela se desarrollarán Clases magistrales, sala de Alta Gama, degustaciones, charlas talleres y Patio de Fuegos.

Córdoba, 16 de mayo de 2018. Desde este jueves 17 de mayo, Córdoba volverá a degustar los mejores vinos y alimentos gourmet en la 12ª Edición de Expo
Delicatessen & Vinos. El principal acontecimiento enogastronómico del interior del país se desarrollará hasta el domingo 20 de Mayo, en el Centro de Convenciones
del Sheraton Cordoba Hotel.
En esta ocasión, la muestra congregará a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, al tiempo que más de 9.000 visitantes podrán
recorrerla, según las proyecciones de la organizadora Joint Group.
De este modo, la muestra argentina de vinos finos y productos gourmet, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores, generen
nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Proyección Federal
La exposición se posiciona como una muestra netamente federal que tiene el firme objetivo de colaborar en la divulgación y promoción de las economías regionales. Es
así, que cada año más provincias renuevan su apuesta en la participación.
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Este año, en la 12ª Expo Delicatessen & Vinos volverá a hacerse presente el Ministerio de Turismo de la Nación, con actividades en torno al programa CocinAr y
Argentina Tierra de Vinos. Puntualmente, en el acto de inauguración de la muestra, desarrollará la charla “La re-evolución del Vino Argentino” sobre Turismo del Vino,
que estará a cargo de Mercedes Blasi, coordinadora de vino y gastronomía del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Sommelier Internacional y docente
de la Escuela Argentina de Sommeliers.
Del mismo modo, también lo hará la Provincia de Córdoba, que congregará a emprendedores de alimentos y vinos en el Salón Champaquí, al tiempo que estará
presente a través del apoyo de la Agencia Córdoba Turismo; del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Provincia
volverá a encender las brasas en el Patio de Fuegos, que se realizará en la terraza del hotel y en el que chef locales deleitarán con preparaciones típicas de la
gastronomía cordobesa.
También dirá presente la Provincia de San Juan, que reeditará su Salón Exclusivo con la participación de 20 empresas sanjuaninas, entre bodegas y productos
delicatessen. Algunas de ella, estarán presentes en la Sala Alta Gama; exclusivo espacio para el disfrute de vinos de excelencia y ambientado delicadamente para la
ocasión
En forma paralela, productores de alimentos, cervezas y bodegas de la provincia de Entre Ríos también participarán, impulsados por el Gobierno Provincial que le está
dando un fuerte apoyo al desarrollo vitivinícola, cervecero y alimentos regionales.
Otra provincia que hará notar sus sabores regionales, será Tucumán, que mediante la Marca Provincia, creada por el Gobierno Provincial, congregará a los más variados
productores de delicatessen y alimentos regionales, tales como tabletas, alfeñiques, alfajores de miel de caña, quesos y aceites, entre otros.
La novedad en esta edición, es el desembarco de Neuquén, que por primera vez será parte de la muestra, mostrando su producción vitivinícola y gastronómica, así
como también su belleza paisajística como destino turístico. El stand de la provincia estará representado por La Ruta del Vino de la Patagonia y la Ruta de los
Dinosaurios. También, el Ministerio de Turismo presentará la “Sabores Neuquinos”, una clase para elaborar platos con el 0% de los ingredientes regionales y típicos,
provenientes de la zona.
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Y desde luego, la asistencia perfecta es para los productores mendocinos, que este año son protagonistas de la muestra con más de 30 espacios entre bodegas, fincas,
comerciantes y entidades gubernamentales, siendo su mayor despliegue en el Salón Alta Gama, como muestra de sus tópicos de calidad.
Las clases magistrales
Leandro “Lele” Cristóbal, el reconocido chef de la pantalla de Utílisima Satelital y dueño y mentor del legendario restaurante de comida de autor Café San Juan, será
una de las estrellas culinarias de la 12º Expo Delicatessen & Vinos 2018 . El quilmeño, quien en la cuarta temporada de su programa de televisión salió a recorrer el país
en un camión customizado para cocinar, brindará una clase magistral de cocina el domingo 20 de mayo, a las 19 hs., en la que deleitará a los presentes con la
preparación de trucha, con peperina y vegetales de otoño y chicharrón de cabrito.
El cocinero, es reconocido por su mítico Café San Juan en sus tres versiones, el restaurante sobre la Avenida San Juan, la Cantina y La Vermutería sobre Calle Chile.

Córdoba se destacará también por sus exóticas recetas de la mano del reconocido chef Lucas Galan, dueño del restaurante Casa Galán, quien brindará su clase magistral
de “Pato & Caracoles” el día viernes 18 en el Salón Yacanto. Del mismo modo, el fundador de Goulu, Gabriel Reusa, presentará su receta de sábalo maridado con vino
tinto, junto al sommelier Guillermo Gallará. La misma se dictará en el mismo salón, a las 20.15.
La clase de “Sabores Neuquinos” estará a cargo del chef Ezequiel González, de Restaurante Saurus, quien hará su receta de Bife de Cordero con arroz untuoso de
Quesos del Valle con hongos de tronco y Pino, Pera a la sal y Caviar de Pinot Noir. El maridaje estará a cargo de Familia Schroeder. La receta se podrá presenciar el día
sábado 19 a las 21 hs., en el Salón Yacanto.
Por su parte, Gapasai Restó presentará el domingo 20 en el mismo salón y a la 20.40 hs la clase magistral de “Alta Cocina Serrana” a cargo de Santiago e Inés Blondel,
cocineros propietarios.
Sabores de Córdoba
Un escenario especial contarán los emprendedores y productores de Córdoba, quienes además de exponer sus productos en el salón Champaquí, brindarán clases de
cocinas, degustaciones, charlas y talleres. La Asociación Celíaca Argentina presentará “Contaminación cruzada en la cocina”, una charla sobre cuidados y hábitos de
alimentación del celíaco. Por su parte, Alta Gracia y El Bistró del Alquimista presentarán “Cocina gourmet de autor” a cargo de Maximiliano Buchiell.
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También, Arroraw Caprichos Saludables dictará la Charla/Taller sobre Raw Food y Mindful eating en la que elaborará su recetaa de Cheese Cake libre de productos de
origen animal, sin gluten y sin cocción. Sibaris Restaurante cocinará membrillos; Molino Don José dará el secreto para cocinar “Recetas con Polenta Blanca”; y Sabía que
Venías mostrará cómo se elaboran las “Golosina Caseras”, a cargo de Gabriel del Río. Junto a Torgnole Gastronomique, Sabía que Venías presentará también “Cocina
Francesa con acento Cordobés” a cargo de Gabi Del Río y Martín Altamirano.
Las degustaciones de bebidas estarán a cargo de Bodega Terra Camiare, Familia Caruso, HC Artesanal que presentará una degustación dirigida de licores y Cerveza
Träumer que enseñará sus “Estilos de Cerveza”, a cargo de Andrés Basso, elaborador. No faltará Tambo Don Santiago, que expondrá sus “Quesos Italianos Gourmet” en
una degustación dirigida por Franco Fubini, maestro quesero de Establecimiento Don Santiago.
Otro espacio que va a ser distintivo en este evento es el “Patio de Fuegos” que se montará en la terraza del Hotel Sheraton, donde se mostrará la gastronomía
cordobesa relacionada con las delicias de la cocina a la parrilla.
Sala Alta Gama
Además de las tradicionales clases magistrales, shows gastronómicos, degustaciones, conferencias y talleres, la 12ª primera Edición de Expo Delicatessen & Vinos tendrá
como protagonistas a la Sala Alta Gama.
La Sala Alta Gama es el salón exclusivo de la exposición, donde sólo se degustan vinos Premium (de entre $ 300 y $ 3000), al que se puede acceder con valor de entrada
diferenciado y para un máximo de 500 personas por jornada. En este espacio, las bodegas participantes degustan sus vinos más preciados. Funciona con una modalidad
de cata mesurada. Tendrá lugar los tres primeros días del evento: jueves, viernes y sábado.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En el
caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Productores y bodegas mendocinas con asistencia perfecta en Expo Delicatessen & Vinos
La 12º edición del principal acontecimiento enogastronómico del interior del país se desarrollará desde el 17 al 20 de mayo en el Sheraton Cordoba Hotel.
Empresas de Mendoza participarán con más de 30 espacios entre bodegas, fincas, comerciantes y entidades gubernamentales.

Más de 150 firmas de todo el país expondrán sus productos gourmet, delicatessen y vinos. Se espera la afluencia de más de 9.000 visitantes.
Córdoba, 16 de mayo de 2018. Como todos los años, productores y bodegas de la Provincia de Mendoza estarán presente en Expo Delicatessen & Vinos 2018, el
principal acontecimiento enogastronómico del interior del país, que se llevará a cabo desde el 17 y hasta el 20 de mayo en el Centro de Convenciones del Sheraton
Cordoba Hotel, en la ciudad de Córdoba.
En la ocasión, las firmas de la provincia cuyana ocuparán más de 30 espacios entre bodegas, fincas, comerciantes y el Ente de Turismo de Mendoza, que estará
presentando sus novedades y promoviendo programas turísticos.

Entre las marcas mendocinas que expondrán en este evento se encuentran: Bodega Eclipse, Bodega Simonassi Lyon, Bodega Fabre Montmayou, Bodega La Añorada,
Bodega Ofa y Bodega Uva Negra.
Cabe destacar que la mayor participación de bodegas se concentrará en el Salón de Alta Gama, donde darán cuenta de sus mejores etiquetas empresas como: Berracos
Wines, Bocanada Wines, Estancia Mendoza, Bodega Bianchi, Los Helechos, Norton, Riglos, Chaman, Clos de los 7, El Relator Wines, DiamAndes, Huarpe Wines, Fincas
Flichman, La Celia, Sophenia, Entrevero Wines, Gouguenheim Winery, Los Haroldos, Onofri Wines, Pala Corazón, Paso a Paso, Porco Diablo, Rolland Wines, Rutini,
Trivento, entre otras firmas especializadas en vinos como Chaman y Desquiciado, y Domaine Bousquet, cuya fortaleza son los espumantes.

Por otra parte, también se harán presentes el Ente Mendoza Turismo y la Municipalidad de San Rafael, que promocionarán su oferta turística de cara a las vacaciones de
invierno próximas.
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Protagonista de la enogastronomía argentina
Expo Delicatessen & Vinos, la muestra argentina de vinos finos y productos gourmet, realizará este año su 12° edición, consagrándose como protagonista de la
evolución y el crecimiento de la enogastronomía del país.
En este 2018, congregará a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad. Joint Group, la empresa organizadora, proyecta que la
afluencia de más de 9.000 visitantes.
La exposición se posiciona como una muestra netamente federal que tiene el firme objetivo de colaborar en la divulgación y promoción de las economías regionales. Es
así, que el Ministerio de Turismo de la Nación volverá a participar este año con actividades en torno al programa CocinAr y Argentina Tierra de Vinos.
Del mismo modo, también lo hará la Provincia de Córdoba, que congregará a emprendedores de alimentos y vinos en el Salón Champaquí, al tiempo que estará
presente a través del apoyo de la Agencia Córdoba Turismo; del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A su vez, volverá
a encender las brasas en el Patio de Fuegos, que se realizará en la terraza del hotel y en el que chef locales deleitarán con preparaciones típicas de la gastronomía
cordobesa.

También dirá presente la Provincia de San Juan, que reeditará su Salón Exclusivo con la participación de bodegas y firmas de delicatessen. Asimismo, participarán las
provincias de Tucumán, Entre Ríos y Neuquén.
De esta manera, el principal acontecimiento enogastronómico del interior del país, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores,
generen nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
Al igual que en todas sus ediciones, en forma paralela a la exposición, en Expo Delicatessen & Vinos también se realizarán clases magistrales de cocina a cargo de
especialistas, demostraciones, degustaciones dirigidas y lanzamientos de productos. Además, se podrá disfrutar de la Sala de Alta Gama, que estará abierta el jueves 17,
viernes 18 y sábado 19 de mayo y donde se podrán degustar los vinos premium de bodegas de todo el país.
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Origen
Nacida en el año 2004 de la mano de Joint Group, Expo Delicatessen & Vinos se convirtió en precursora de la promoción y comunicación del mercado de productos
delicatessen y gourmet, como así también, en uno de los eventos centrales para el desarrollo y difusión del Turismo Gastronómico de Argentina.
Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En el
caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 17 al domingo 20 de mayo en el horario de 18 a 22 hs. Las entradas se pueden adquirir
en www.autoentrada.com, y en sus dos sedes habilitadas en Patio Olmos y en Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto.
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Exitoso comienzo de 12º EXPO DELICATESSEN & VINOS
Con una amplia concurrencia de traders y público en general, comenzó ayer la muestra de vinos y productos gourmet más importante del interior del país. Más de
150 empresas exponen sus productos y novedades.
Autoridades provinciales y nacionales estuvieron presentes en el acto oficial de inauguración.
La exposición especializada en el sector gastronómico y de vinos se extenderá hasta el domingo 20 de mayo en el Sheraton Cordoba Hotel.
Para descargar imágenes, ingresar aquí.
Córdoba, 18 de Mayo de 2018. Con un importante marco de asistentes comenzó ayer la 12ª Edición de la Expo Delicatessen & Vinos, la exposición enogastronómica
más importante del interior del país, que se desarrollará hasta el domingo 20 en el Convenciones del Sheraton Cordoba Hotel.
En el acto oficial de apertura estuvieron presentes Andrea Ravich, directora de Joint Group, empresa organizadora de Expo Delicatessen & Vinos; Julio Bañuelos,
presidente de la Agencia Córdoba Turismo; Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería; Roberto Avalle, ministro de Industria, Comercio y Minería; y el
subsecretario de Promoción Turística Nacional, Fernando García Soria. En la ocasión, también se contó con el acompañamiento de Tomas Grunhaut, subsecretario de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba; Roberto Martínez, gerente general de Instituto
de Desarrollo Productivo de Tucumán, entre otros representantes provinciales de Entre Ríos y Mendoza.
En el marco de la apertura, Andrea Ravich, directora de Joint Group y organizadora del evento, señaló: “Es un gran honor trabajar en conjunto durante estos cuatro
días, con el objetivo de posicionar y hacer crecer al sector de vinos y alimentos de Argentina. Joint Group hace más de 20 años trabaja con intensidad, pasión y
constancia con el propósito de ser un canal facilitador para el crecimiento y fortalecimiento del sector. La participación del emprendedor, de cada Pyme y de cada
ente gubernamental es indispensable para lograr su desarrollo y para realizar este evento. Los sabores son parte de la cultura y del desarrollo socioeconómico y son
los atractivos turísticos que tienen las distintas regiones. ¡Celebremos y trabajemos para hacer crecer al sector y reconocer los sabores regionales!”
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Por su parte, el subsecretario de Promoción Turística del Ministerio Nacional de Turismo, Franco García Soria, destacó la importancia de la vinculación territorial para
posicionar al Plan CocinAR, que tiene por objetivo poner en valor la importancia de la gastronomía, su valor y su variedad. “Buscamos poner en valor lo que vemos en
otros países, como Perú y España, que han hecho de la gastronomía uno de sus emblemas y Argentina no lo había trabajado sistemáticamente. La gastronomía no
solo invita a comer, sino a priorizar la cadena de productos, a poner en valor a los productores y a las pequeñas economías regionales, formando una sinergia entre
la gastronomía, la parte productiva y el turismo, para que cada producto que salga de la región sea un embajador turístico”, explicó en el marco de la inauguración.
A su turno, Julio Bañuelos destacó a la gastronomía como un gran movilizador del turismo, y subrayó que eventos como este potencian y favorecen el encuentro de los
productores para que el turismo movilice las economías regionales.
Del mismo modo, el ministro Busso destacó la importancia que tiene para el Gobierno provincial acompañar y reconocer a los productores cordobeses, como una
política pública.
Finalmente, Roberto Avalle, al dirigirse a los presentes felicitó a los productores y manifestó la importancia de la participación en este tipo de eventos, para encontrarse
y entablar nuevos vínculos comerciales.

Primera jornada con destacadas actividades
En la primer jornada de Expo Delicatessen & Vinos, además de recorrer los salones y degustar las delicatesen y vinos presentados por las empresas, se desarrolló la Sala
Alta Gama, donde sólo se degustan vinos Premium y a la que se puede acceder con valor de entrada diferenciado y para un máximo de 500 personas por día. A su vez,
en los salones preparados para las charlas, el Ministerio de Turismo de la Nación, llevó adelante “La re-evolución del Vino Argentino”, una conferencia a cargo de
Mercedes Blasi, coordinadora de vino y gastronomía del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Sommelier Internacional y docente de la Escuela Argentina
de Sommeliers.
Fuente de sinergia
En esta ocasión, la muestra congrega a más de ciento cincuenta productores nacionales de alimentos y vinos de calidad, al tiempo que más de 9.000 visitantes podrán
recorrerla, según las proyecciones de la organizadora Joint Group.
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De este modo, la muestra argentina de vinos finos y productos gourmet, se constituye en el espacio obligado para que marcas, comercios y productores, generen
nuevos contactos de negocios y ventas, y posicionen sus productos mediante experiencias vivenciales con sus potenciales consumidores y clientes.
También se posiciona como una muestra netamente federal que tiene el firme objetivo de colaborar en la divulgación y promoción de las economías regionales. Es
así, que cada año más provincias renuevan su apuesta en la participación.
La Provincia de Córdoba despliega su producción en Salón Champaquí, de la mano de 26 emprendedores de alimentos y vinos, que son apoyados por la Agencia
Córdoba Turismo; el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otra apuesta provincial, es el Patio de Fuego, que se volvió
a encender en la terraza del hotel y en la que los chef locales deleitan con preparaciones típicas de la gastronomía cordobesa.
De igual modo, es infaltable la presencia de la provincia de San Juan, que como todos los años ha montado su Salón Exclusivo con la participación de 20 empresas, entre
bodegas y productos delicatessen. Muchas de ellas, han sentado sus bases en la Sala Alta Gama; exclusivo espacio para el disfrute de vinos de excelencia y ambientado
delicadamente para la ocasión
En forma paralela, productores de alimentos, cervezas y bodegas de la provincia de Entre Ríos abrieron un importante stand, impulsados por el Gobierno Provincial que
apuesta al desarrollo vitivinícola, cervecero y alimentos regionales de ese suelo.
Otra provincia que expone sus sabores típicos es Tucumán, que mediante la Marca Provincia, creada por el Gobierno Provincial, hace degustar delicatessen y alimentos
regionales como tabletas, alfeñiques, alfajores de miel de caña, quesos y aceites, entre otros.
La novedad en esta edición, es el desembarco de Neuquén, que por primera vez es parte de la muestra, con su producción vitivinícola y gastronómica, así como también
su belleza paisajística como destino turístico. El stand de la provincia está representado por La Ruta del Vino de la Patagonia y la Ruta de los Dinosaurios. También,
el Ministerio de Turismo presentará la “Sabores Neuquinos”, una clase para elaborar platos con el 0% de los ingredientes regionales y típicos, provenientes de la zona.
Y desde luego, la asistencia perfecta es para los productores mendocinos, que este año son protagonistas de la muestra con más de 30 espacios entre bodegas, fincas,
comerciantes y entidades gubernamentales, siendo su mayor despliegue en el Salón Alta Gama, como muestra de sus tópicos de calidad.
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Clases magistrales
Leandro “Lele” Cristóbal, el reconocido chef de la pantalla de Utílisima Satelital y dueño y mentor del legendario restaurante de comida de autor Café San Juan, será
una de las estrellas culinarias de la 12º Expo Delicatessen & Vinos 2018 . El quilmeño, quien en la cuarta temporada de su programa de televisión salió a recorrer el país
en un camión customizado para cocinar, brindará una clase magistral de cocina el domingo 20 de mayo, a las 19 hs., en la que deleitará a los presentes con la
preparación de trucha, con peperina y vegetales de otoño y chicharrón de cabrito.
El cocinero, es reconocido por su mítico Café San Juan en sus tres versiones, el restaurante sobre la Avenida San Juan, la Cantina y La Vermutería sobre Calle Chile.
Córdoba se destaca también por sus exóticas recetas de la mano del reconocido chef Lucas Galan, dueño del restaurante Casa Galán, quien brindará su clase magistral
hoy de “Pato & Caracoles” en el Salón Yacanto. Del mismo modo, el fundador de Goulu, Gabriel Reusa, presentará su receta de sábalo maridado con vino tinto, junto al
sommelier Guillermo Gallará. La misma se dictará hoy en el mismo salón, a las 20.15.
La clase de “Sabores Neuquinos” estará a cargo del chef Ezequiel González, de Restaurante Saurus, quien hará su receta de Bife de Cordero con arroz untuoso de
Quesos del Valle con hongos de tronco y Pino, Pera a la sal y Caviar de Pinot Noir. El maridaje estará a cargo de Familia Schroeder. La receta se podrá presenciar el día
sábado 19 a las 21 hs., en el Salón Yacanto.

Por su parte, Gapasai Restó presentará el domingo 20 en el mismo salón y a la 20.40 hs la clase magistral de “Alta Cocina Serrana” a cargo de Santiago e Inés Blondel,
cocineros propietarios.

Horarios
La 12ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves 17 al domingo 20 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el público en general. En el
caso de los Traders, los días y horario de ingreso son jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de Mayo de 17 a 19 hs.
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Balance positivo para la 12ª Edición de Expo Delicatessen & Vinos
Expositores vendieron y generaron nuevas oportunidades comerciales. Mayor participación de productores y emprendedores de distintas provincias del país como
Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y San Juan.
Récord de bodegas en el Salón de Alta Gama. Más de 9.600 asistentes y 160 stands.

Para descargar imágenes, ingresar aquí.
Córdoba, 22 de Mayo de 2018. La 12ª Edición de EXPO DELICATESSEN & VINOS finalizó el pasado domingo 20 de mayo con un balance más que positivo: importante
nivel de ventas y gran caudal de contactos comerciales de los expositores, sostenida y creciente presencia de provincias argentinas, amplia receptividad de las
actividades paralelas y más de 9.600 visitantes de todo el país que la recorrieron.
La principal muestra enogastronómica del interior del país, que se llevó a cabo desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de mayo, expuso los vinos y las delicatessen de
más de 160 expositores de distintas provincias como Córdoba, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Neuquén. Durante los cuatro días, más de 9.600 visitantes
degustaron, compraron y consultaron sobre productos, bebidas, destinos turísticos, como así también fueron público expectante de las distintas clases de cocina,
talleres, demostraciones y catas que se llevaron a cabo.
A su vez, la Sala de Alta Gama, el espacio exclusivo en el que se degustan vinos Premium, este año concentró a 32 bodegas, alcanzando un récord en participación
expositiva.
“Si bien el formato de Expo Delicatessen & Vinos es de exposición y no tanto de feria, la mayoría de los expositores concretaron importantes niveles de venta.
Muchos venían a buscar distribuidores y avanzaron en negociaciones y concreción de acuerdos. A pesar del cambio del panorama económico de los últimos 15 días,
las firmas que estuvieron presentes en esta muestra apuestan a futuro”, resumió Andrea Ravich, directora de Joint Group, la empresa organizadora de la muestra, con
más de 20 años en el mercado.
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Proyección Federal
En esta edición, la exposición dio cuenta de su marcada proyección federal, concentrando a una gran cantidad de Pymes, productores y emprendedores de distintas
provincias del país como Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, San Juan y, por supuesto, Córdoba. Muchos de ellos renovaron su apuesta a través de una
participación en forma independiente, como así también, otros contaron con el apoyo de sus respectivos Gobiernos Provinciales, interesados en motorizar sus
economías regionales.
“Año a año superamos nuestras expectativas, los mismos expositores nos piden estar en esta muestra que no sólo les sirve a ellos para establecer contactos
comerciales, sino también para concretar ventas. Vemos que el público vuelve porque quiere adquirir nuestros productos para sus hogares y es por eso que cada año
renovamos la apuesta. Antes veníamos más de 15, este año hemos sido más de 20 productores de San Juan”, señaló Milagro Amarfil, subdirectora de Comercio
Exterior, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan.

“Vinimos en representación de varios productores de Villa La Angostura. Hemos tenido muy buena recepción y generamos varios contactos comerciales tanto con
distribuidores como con comerciantes. También vimos la apertura de muchos particulares, familias y grupos de amigos que adquirieron nuestro productos”,
comentaron dos productores de mermeladas y productores naturales de Villa La Angostura, Neuquén.
“Es la primera vez que participamos promocionando nuestros destinos para la temporada, mostrando nuestra ruta del vino y nuestra gastronomía. En este sentido, a
través del chef Ezequiel González, que cuenta con nuestro sello neuquino y que elaboró la receta de Bife de Cordero con arroz untuoso de Quesos del Valle con
hongos de tronco y Pino, Pera a la sal y Caviar de Pinot Noir, hemos logrado la atención de casi 90 personas. Estamos muy conformes porque la exposición es un
lugar para establecer contactos y han logrado sus objetivos”, remarcó la representante del área de Promoción Turística de Neuquén, en representación del Gobierno
Provincial
Por su parte, desde el stand de Entre Ríos, su responsable, Leonardo Valeria Ortíz coincidió: “Expo Delicatessen & Vinos es un excelente espacio para hacer ventas y
contactos comerciales. La organización y el vínculo con la gente nos abre muchas posibilidades, la cantidad y la calidad del público es muy buena, con lo cual nuestro
objetivo es volver para la siguiente edición”
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“La experiencia de este año superó a la del año pasado. La gente recordaba nuestros productos y nos vino a buscar directamente, con lo cual es bueno porque nos
posiciona. El stand siempre ha estado rodeado de público, se vende muy bien y se han logrado muchos contactos con vinotecas y distribuidores de Córdoba, como
también de otras provincias que han venido a visitarnos”, manifestó Carlos Maurin, técnico del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) de la provincia de Tucumán,
en representación de los productores de vinos, dulces y regionales presentes.
Del mismo modo, Analía Parra, Directora de Turismo del Departamento de Tupungato del Valle de Uco de Mendoza, que viajó junto al Ente de Turismo de Mendoza para
promocionar la región por medio de los productos típicos como vinos, frutos secos y cerezas, aseguró que el mercado de Córdoba es ideal para posicionar sus productos
y a Mendoza como destino turístico. “Los resultados de la feria han sido tan buenos el año pasado, que este año muchos más representantes de distintas regiones
han querido venir. Antes éramos tres o cuatro y este año viajamos un grupo de 24. Se han logrado ventas y muchos contactos comerciales”, aseguró.
Gastronomía en vivo
El Ministerio de Turismo de la Nación, queen el marco de su promoción del Plan CocinAR, desarrolló la charla “La re-evolución del Vino Argentino” sobre Turismo del
Vino, a cargo de Mercedes Blasi, coordinadora de vino y gastronomía del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Sommelier Internacional y docente de la
Escuela Argentina de Sommeliers.
Por otra parte, la exposición tuvo gran repercusión y aceptación de las clases magistrales, en manos de Leandro “Lele” Cristóbal, el reconocido chef de la pantalla de
Utílisima Satelital y dueño y mentor del legendario restaurante de comida de autor Café San Juan, que preparó en vivo una trucha, con peperina y vegetales de otoño y
chicharrón de cabrito.
En tanto, el reconocido chef Lucas Galan, dueño del restaurante Casa Galán, también se hizo presente con “Pato & Caracoles”; mientras que el fundador de Goulu,
Gabriel Reusa, cocinó su sábalo maridado con vino tinto, junto al sommelier Guillermo Gallará.
Además de la clase de “Sabores Neuquinos”, Gapasai Restó deleitó con una clase magistral de “Alta Cocina Serrana” a cargo de Santiago e Inés Blondel.
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Inauguración
El jueves 17 de mayo, se realizó el acto oficial de apertura de EXPO DELICATESSEN & VINOS, que fue presidido por Andrea Ravich, directora de Joint Group, empresa
organizadora del evento; Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería; Roberto Avalle, ministro de
Industria, Comercio y Minería; Tomas Grunhaut, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la
Provincia de Córdoba ;y el subsecretario de Promoción Turística Nacional, Fernando García Soria.
Junto a ellos, también acompañaron Nestor Logio, subsecretario de Comercio de la provincia de Entre Ríos; Carlos Gallardo, director de Comercio Exterior del Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan; Ramón Pérez, director de Comercio Exterior de la Provincia de Entre Ríos; Roberto Martínez, gerente
general del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán; Pablo Bruni, secretario de Turismo de Villa La Angostura; Alejandra Strumia, directora de Promoción Turística
de la Agencia Córdoba Turismo; Sebastián Valenti, director de Turismo de la Municipalidad de Córdoba; Enrique Finochietti, presidente de la Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba; y Sebastián Aviñó, presidente de Córdoba Bureau & Visitors Convention.
En el marco de la apertura, Andrea Ravich señaló: “Es un gran honor trabajar en conjunto durante estos cuatro días, con el objetivo de posicionar y hacer crecer al
sector de vinos y alimentos de Argentina. Joint Group hace más de 20 años trabaja con intensidad, pasión y constancia con el propósito de ser un canal facilitador
para el crecimiento y fortalecimiento del sector. La participación del emprendedor, de cada Pyme y de cada ente gubernamental es indispensable para lograr su
desarrollo y para realizar este evento. Los sabores son parte de la cultura y del desarrollo socioeconómico y son los atractivos turísticos que tienen las distintas
regiones. ¡Celebremos y trabajemos para hacer crecer al sector y reconocer los sabores regionales!”
Por su parte, el subsecretario de Promoción Turística del Ministerio Nacional de Turismo, Franco García Soria, destacó la importancia de la vinculación territorial para
posicionar al Plan CocinAR, que tiene por objetivo poner en valor la importancia de la gastronomía argentina y su variedad. “Queremos hacer de la gastronomía un
emblema. La gastronomía no solo invita a comer, sino a priorizar la cadena de productos, a poner en valor a los productores y a las pequeñas economías regionales,
formando una sinergia entre la gastronomía, la parte productiva y el turismo, para que cada producto que salga de la región sea un embajador turístico”, explicó en
el marco de la inauguración.
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Medio:
Medio:Inversiones San Juan
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
15 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 8.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio: Vía País
Medio:
Sección: Córdoba
Fecha:
Fecha: 16 de mayo de 2018
Sección:
Ad Value: $ 12.000
Ad value:

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Telam
Sección:
Fecha: Córdoba
Fecha:
16 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 20.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Diario El Sol de Mendoza
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
Sección:
16 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 7.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Comercio y Justicia
Sección:
Fecha: Negocios
Página:
Sección:6
Fecha:
17 de mayo del 2018
Ad value:
Ad Value: $ 16.200

Medio:
Medio:Comercio y Justicia
Sección:
Fecha: Home
Fecha:
Sección:
17 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 2.000

Medio:
Medio:www.prensa.cba.gov.ar
Sección:
Fecha: Economía
Fecha:
Sección:
17 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 15.000

Medio:
Medio:Comercio y Justicia
Sección:
Fecha: Negocios
Fecha:
Sección:
17 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 7.000

Medio:
Medio:Agenda 4P
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
Sección:
17 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Ecocuyo
Medio:
Sección:
Empresas
Fecha:
Fecha:Sección:
17 de mayo del 2018
Ad Value:
$ 7.000
Ad value:

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:Claves Digital
Medio:
Fecha: Eventos
Sección:
Sección:
Fecha:
17 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 4.000
Ad

Medio:Resumen de la Religión
Medio:
Fecha: Actualidad
Sección:
Sección:
Fecha:
18 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 3.000
Ad

Medio:
Medio:Municipalidad de Alta Gracia
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
18 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 5.000

Medio:
Medio:Diario Sumario
Sección:
Fecha: Municipales
Fecha:
18 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio:
Medio:Alta Gracia Viva
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
18 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio: Infonegocios
Medio: Home
Sección:
Fecha:18 de mayo de 2018
Fecha:
Sección:
Ad
Value: $ 3.500
Ad value:

Medio:Infonegocios
Medio:
Fecha: Qué está pasando
Sección:
Sección:
Fecha:
18 de mayo de 2018
AdValue:
value:$ 7.500
Ad

Medio:
Medio:Redacción Alta Gracia
Sección:
Fecha: Locales
Fecha:
18 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio:
Medio:Destino Córdoba Ciudad
Sección:
Fecha: Home
Fecha:
21 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 2.000

Medio:
Medio:Córdoba Turismo
Sección:
Fecha: Prensa
Fecha:
21 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 10.000

Medio:
Medio:Destino Córdoba Ciudad
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
Sección:
21 de mayo de 2018
Ad
AdValue:
value:$ 5.000

Medio:
Medio:Nuestra Imagen
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 5.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Neuquén es tu destino
Sección:
Fecha: Prensa Turística
Fecha:
21 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 7.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:VDX Online
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
Sección:
21 de mayo de 2018
Ad
AdValue:
value:$ 3.000

Medio:
Medio:Economix
Sección:
Fecha: Home
Fecha:
Sección:
22 de mayo de 2018
Ad
AdValue:
value:$ 2.500

Medio:
Medio:Economix
Sección:
Fecha: Novedades
Fecha:
22 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 6.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:Info ByN
Medio:
Fecha: Noticias
Sección:
Sección:
Fecha:
22 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 7.000
Ad

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Circuito Gastronómico
Sección:
Fecha: Home
Fecha:
Sección:
22 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 1.500

Medio:Circuito Gastronómico
Medio:
Fecha: Noticias
Sección:
Sección:
Fecha:
22 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 7.000
Ad

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Canal C
Programa:
Wake Up TV
Fecha:
Fecha:
23 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 27.000
Para ver video de la nota, ingresar en: https://www.youtube.com/watch?v=hH7IMsdFJ7s&feature=youtu.be

Medio:
Medio:Agenda 4P
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
23 de mayo de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio: Comercio y Justicia
Medio: Tapa
Sección:
Fecha: 1
Página:
Sección:
Fecha:
23 de mayo del 2018
Ad
value:
Ad Value: $ 7.000

Medio: Comercio y Justicia
Medio: Negocios
Sección:
Fecha: 5
Página:
Sección:
Fecha:
23 de mayo del 2018
Ad
value:
Ad Value: $ 42.000

Medio:
Medio:Comercio y Justicia
Sección:
Fecha: Home
Fecha:
Sección:
23 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 2.000

Medio:
Medio:Comercio y Justicia
Sección:
Fecha: Negocios
Fecha:
Sección:
23 de mayo del 2018
Ad
AdValue:
value:$ 7.000

FALTA
ARCHIVO
ADJUNTO

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:
Medio:Diario Uno San Rafael
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
23 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 5.000

Medio:
Medio:Comunicación Tucumán
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
24 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 10.000

Medio:
Medio:Gourmeteando
Sección:
Fecha: Noticias
Fecha:
24 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 4.000

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:Darío Le Bihan
Medio:
Fecha: Facebook – Muro principal
Sección:
Sección:
Fecha:
27 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 2.000
Ad

Medio:
Fecha:
Sección:
Ad value:

Medio:Revista Caras
Medio:
Fecha: 20 y 21
Páginas:
Sección:
Fecha:
29 de mayo del 2018
AdValue:
value:$ 200.000
Ad

Medio:
Medio:Tus Buenas Noticias Argentina
Sección:
Fecha: Vino Argentino
Fecha:
29 de mayo del 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 8.000

Medio:
Medio:Canal Río Tercer
Programa:
Emprende Córdoba TV
Fecha:
Fecha:
1 de junio de 2018
Sección:
Ad
AdValue:
value:$ 6.000

Para ver video de la nota, ingresar en: https://www.youtube.com/watch?v=B5i4peYwFF0&feature=youtu.be

Medio: Canal 8
Medio:
Programa:
DMAG TV
Fecha:
Motivo:
Cobertura Expo Delicatessen &
VinosSección:
y entrevista a Andrea Ravich
Fecha:Ad16value:
de junio de 2018
Ad Value: $ 44.000

Para ver video de la nota, ingresar en: https://www.youtube.com/watch?v=TP2FxTrget4

