
Oferta Exclusiva C´alial y Artesanía Alimentaria 



El auge de la gastronomía sigue siendo una realidad y prueba de ello son 
la cantidad de encuentros que tienen lugar en diferentes puntos de 

España en los que se aúna la zona de exposición y la zona ponencias.  

Alimentación y Salud es el binomio del que todo el mundo 
empresarial, científico y consumidor final están hablando. 

 
La gastronomía, en estos momentos engloba a todos los 

sectores, desde la producción hasta el restaurante, pasando 
por la distribución y el turismo lo que según los últimos 

estudios significa el 33 % del PIB nacional.  
("Estudio la importancia de la gastronomía en la economía española" KPMG febrero 2019). 

.  

Heraldo, continúa su apuesta por el binomio de la 
gastronomía saludable,  lanzando por quinto año 
consecutivo el Congreso de Gastronomía y Salud, un 
evento cada año más consolidado, en crecimiento….  

HERALDO sigue su apuesta 

El binomio de moda 

Gastronomía & Salud 
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LA ENTRADA AL CONGRESO Y A LA FERIA ES GRATUITA 

“MERCADO SALUDABLE DE 
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ESCENARIOS 

El Palacio de Congresos permite un entorno versátil en el que crear 
diferentes espacios con actividades simultáneas que proporciona un 
continuo dinamismo de propuestas a los visitantes del Congreso. 

U N  G R A N  E S C E N A R I O  P A R A  P O N E N C I A S  
para ponencias y mesas redondas principales   

 
S A L A S  A F O R O  L I M I TA D O  
donde realizar Catas, presentaciones y charlas de aforos reducidos 

 
Z O N A  E X P O S I T I V A  
con stands de todas las empresas participantes para la venta e información de 
sus productos 

 
Z O N A  D E  O C I O  
Una zona infantil para que aprendan y se diviertan los más peques 

 
Z O N A  S H O W  C O O K I N G  
donde los cocineros realizarán sus demostraciones  
 

FECHA (14 – 16 NOV): 
• 14  Nov (tarde) y 15 Nov (mañana): 
• Público con Perfil empresarial 

 
• 15 Nov y 16 Nov: 
• Público generalista / familiar   



SALA DE CONFERENCIAS EXCLUSIVA para las ponencias con mayor 
audiencia  
COCINA SHOW COOKING para demostraciones relacionadas con 
ponencias relacionadas con aplicaciones científicas 

UNA PLANTA COMPLETA PARA CATAS DIFERENTES (Pan, Queso, Vinagre, 
Jamón, Vino) que se programarán varias veces a lo largo del Congreso 
SALA POLIVALENTE para realizar charlas y ponencias de diferentes 
temáticas a un público reducido 

UN PABELLÓN de 800 m2 de zona expositiva: 
• FERIA DEL MERCADO  SALUDABLE: Un gran mercado con STANDS de 

productos y empresas para que las familias disfruten y compren productos de 
la tierra. 

• ZONA INFANTIL con globos, gorros de cocineros, mesas para pintar, recetas 
infantiles…  
 

ESPACIO COOKING  Demostraciones continuas con un perfil de público más 
popular  
ALIMENTANDO LA CIENCIA donde los niños aprenderán con divertidas 
actividades la importancia del binomio salud y gastronomía 



Con una intensa Campaña de Comunicación por todo Aragón 

Realizaremos una potente campaña de Publicidad en Heraldo (papel), 
Heraldo.es, Muppies, Diario del Altoaragón, Radio, Redes Sociales… con la 
firme intención de que toda la sociedad aragonesa visite la Feria y pueda 
comprar y conocer los ricos productos de nuestra tierra. 

Además, arropando la Feria de expositores de productos, hay múltiples 
actividades que los visitantes pueden participar. Catas y talleres de vino, queso, 
jamón, trufa, aceite, show Cooking,… El espacio infantil “Alimentando la Ciencia” 
donde los niños conocerán jugando y de forma divertida la importancia de una 
alimentación saludable. 
 
Y por supuesto, ambientación con globos, photocall, gorros de cocineros,… para 
que toda la familia disfruta de la gran fiesta de la Gastronomía saludable. 
 
El acceso a la Feria es GRATUITO. Todo para que el Palacio de Congresos de 
Zaragoza sea el punto de encuentro de las familias, jóvenes y mayores. 



EL MERCADO SALUDABLE 

Una gastronomía saludable parte de una materia prima de calidad. En Aragón estamos 
orgullos de la gran calidad y variedad de nuestros de los productos “Made in Aragón”.  
 

¿ Q U I E R E S  PA R T I C I PA R ?  

Buena fe de ello es la campaña “Comparte el secreto” 
lanzada por el Gobierno de Aragón para la promoción de 
productos alimentarios aragoneses. Con esta campaña, 
se busca lograr la notoriedad de los productos 
autóctonos de la comunidad. 
 
HERALDO se une a esta iniciativa y, con el apoyo de 
GOBIERNO DE ARAGÓN, ofrece, con unas condiciones 
excepcionales para los expositores, un gran Mercado 
Saludable dentro del Congreso de Gastronomía y Salud, 
dirigido a todos los visitantes del Congreso, atraídos por 
la gran oferta de actividades desarrolladas en el mismo. 
 

 
Un Mercado Saludable con el que los visitantes podrán comprar y conocer los alimentos 
producidos en Aragón, potenciando la imagen de los alimentos de esta tierra. 
 



Fecha Exposición: Viernes 15  y Sábado 16 nov  
Horario: De 10,30 a 14 h y 16,30 a 20,30h  

¿ Q U E  P U E D E S  H A C E R  E N  E L  S TA N D ?  

 
VENTA - EXPOSICIÓN – INFORMACIÓN    

Tipo de Stand Básico: 3x2 m2 
• Moqueta Color  (6 m2) 
• 3 Paneles blancos (Trasera) 
• Mesa mantelada de 2 x 0,90 x 0,74 m de altura o 

mostrador blanco de 1m ancho 
• Rotulación superior nombre expositor 
• Cuadro Eléctrico 2,2 Kw y consumos eléctricos 24 h 

e iluminación de 1 foco 
• Seguro Seguro de Daños Materiales 
• Seguro de Responsabilidad Civil  

80€ 

A TU MEDIDA 
FERIA DEL MERCADO SALUDABLE 

Tipo de Stand Básico: 2x2 m2 
• Moqueta Color  (4 m2) 
• 2 Paneles blancos (Trasera) 
• Mesa mantelada de 2 x 0,90 x 0,74 m de altura o 

mostrador blanco de 1m ancho 
• Rotulación superior nombre expositor 
• Cuadro Eléctrico 2,2 Kw y consumos eléctricos 24 h 

e iluminación de 1 foco 
• Seguro de Daños Materiales 
• Seguro de Responsabilidad Civil  
 

150€ 

APROVECHA una OPORTUNIDAD ÚNICA, exclusiva para un colectivo de empresas 
Propuesta exclusiva participación empresas C´alial, Producción ecológica, Artesanía Agroalimentaria  

Servicios Adicionales:  

Precios sin IVA 

Frigorífico 100 € 

Microondas 50 € 

Horarios de Montaje:  
El jueves 14 noviembre de 9 a 20h 

Para otros tamaños, consultar tarifas 



ÚNETE A LA GASTRONOMÍA SALUDABLE 
 

¿Quieres formar parte de la Feria del Mercado Saludable? 
¿Quieres aprovechar estos precios totalmente excepcionales? 

Manda un email a  
 

mcastilla@heraldo.es  
o llama al 618.90.92.63 

Y te ampliaremos la información que necesites y te indicaremos los 
siguientes pasos para reservar tu stand. 

mailto:mcastilla@heraldo.es

