Jueves, 21 de junio 2018

Fórum Dulce, de nuevo en el Fòrum Gastronòmic Girona
2018
Tras el éxito de 2017, el Fòrum Gastronòmic Girona vuelve a la ciudad el 18, 19 y
20 de noviembre de 2018 y lo hará convirtiéndose una vez más en el punto de
encuentro del sector foodservice.
Un año más pasarán por las aulas del Fórum Dulce, patrocinado por Chocovic, los
mejores pasteleros, chocolateros, heladeros y cocineros de postres.
Entre otros, podremos ver encima del escenario a Miquel Guarro, Rafa
Delgado, Mario Masià y Pablo Galiana, en sesiones de pastelería y heladería;
a Enric Monzonís y Jaume Soldevila, en sesiones sobre chocolate y a Sergi Vela,
Abel Bravo y Josep Mª Ribé en diferentes sesiones sobre nuevos formatos de
pastelería.

Nuevas incorporaciones al programa de actividades
Pepe Solla, Ivan Domínguez, Xavier Pellicer, Juan Luis Fernández o Oriol
Castro son algunas de las nuevas incorporaciones. Todos ellos se suman al
programa que ya cuenta con Joan Roca, Paco Pérez, Jordi Cruz, María José San
Román, Begoña Rodrigo, Rodolfo Guzmán, Juan Moll, Miguel Sánchez Romera,
Isma Prados o Emil Samper entre otros. Además de la italiana Antonia
Klugmann o la francesa Adeline Grattard.

El espacio ferial
Además de las numerosas sesiones magistrales de cocina en directo
protagonizadas por reconocidos cocineros y cocineras, talleres con degustación,
premios y concursos, etc., el Fòrum también cuenta con una feria en la que
participarán las mejores empresas del sector foodservice, desde equipamientos,
servicios y distribución, hasta pequeños productores del sector primario y la
artesanía alimentaria. En estos momentos solo queda el 25% de espacio por
comercializar. Son muchas las empresas que no se quieren perder la cita y que ya
han contratado un stand en la feria que será, una vez más, una magnífica
plataforma comercial.
Fòrum Gastronòmic Girona 2018 tiene el apoyo, entre otros, de Estrella Damm,
Ayuntamiento de Girona, Diputación de Girona y el Patronato de Turismo Costa
Brava Girona además de empresas como Complet Hotel, que aportará cocinas,
mobiliario y maquinaria; La Vanguardia, que será medio oficial; o Chocovic, que
será el patrocinador de las actividades del Fòrum Dulce. También son empresas
patrocinadoras Tupinamba y Double Tree by Hilton Girona, café y hotel oficiales
del Fòrum, respectivamente o el grupo de asesoramiento global para empresas
Vilar Ribar que será el patrocinador del Fòrum Empresa. En el apartado técnico se
contará con Opera Lloguers, entre otros, y con Nació Digital, TV3 y Catalunya
Ràdio que serán medios colaboradores.
Más informaicón: www.forumgirona.com
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