
LUGAR

PONENCIAS

Calle Flor baja, 3 (Semiesquina Gran Vía)
28013 - Madrid

Metro: Santo Domingo o Plaza España.

Lunes, 6 de junio
De 16:30 h a 20 h. FECHA Y HORA

www.occursum.com

Encuentro 
Sectorial Hostelería

DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA, 
RESTAURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

ORGANIZA PARTICIPAN APOYANAGRADECIMIENTOS

· 4 microponencias por expertos.
· 20 expositores de productos.
· Degustaciones en los stands.

· Acceso directo al productor, fabricante.
· Promociones especiales.

· Acceso gratuito, previa inscripción. Aforo limitado.

INSCRIPCIONES

EVENT      SEVENT      S
Diseñados para tu negocio

Previa inscripción y confirmación 
de plaza en Web:  www.occursum.com

Hotel Best Western Mayorazgo

“ Asómate a los mejores  
productos agroalimentarios  

de Segovia ”

(y otros alimentos de garantía y calidad.)

· Chorizo de Cantimpalos
· Lechazo de Castilla y León (Segolechal)
·  Judión de la Granja
· Cochinillo de Segovia (Procose) 
·



INTRODUCCIÓN
Alimentos de Segovia 

promociona
“las IGPs segovianos” 

a la hostelería madrileña

PONENCIAS

PRESENTACIONES 
de producto

“ ELEVATOR PITCH ”

EXPOSICIÓN 
Y DEGUSTACIÓN

Se impartirán cuatro microponencias sobre las características de 
los productos más representativos de la provincia, Chorizo de 
Cantimpalos y Lechazo de Castilla y León, y las Marcas de Garantía 
(MG) Cochinillo de Segovia y Judión de la Granja, por sus respecti-
vas asociaciones reguladoras, el Consejo de IGP Cantimpalos, 
Segolechal, Procose y la Asociación Tutor.  

La jornada no se centra solo en los cuatro productos más 
representativos, si no que de la mano de  otras empresas y 
productores conoceremos cerca de una veintena de productos 
agroalimentarios, tales como queso, vinos, aceite, …

Los productores y empresarios segovianos dispondrán de un 
stand donde los asistentes al evento podrán charlar, solucionar 
sus dudad, degustar sus productos e incluso cerrar acuerdo de 
aprovisionamiento para sus restaurantes, hoteles o cadena de 
distribución. 

El céntrico Hotel Best Western Mayorazgo de Madrid acogerá la 
tarde del lunes 6 de junio, una mini-feria organizada por Alimen-
tos de Segovia para la promoción entre la hostelería madrileña 
de los cuatro sellos alimentarios de calidad segovianos: la Indica-
ciones Geográ�cas Protegidas (IGP) Chorizo de Cantimpalos y 
Lechazo de Castilla y León, y las Marcas de Garantía (MG) 
Cochinillo de Segovia y Judión de la Granja, auspiciadas por sus 
respectivas asociaciones reguladoras, el Consejo de IGP Cantim-
palos, Segolechal, Procose y la Asociación Tutor. 
Asimismo, el área de Promoción Económica de la Diputación de 
Segovia que coordina el evento, ha extendido la invitación a 
hasta otros quince productores de Alimentos de Segovia que 
quieran aprovechar el evento para difundir entre la hostelería 
madrileña sus productos. 

El acto está especí�camente dirigido a los profesionales de la 
hostelería y la restauración madrileña, así como empresas de 
distribución,  de manera que los productores podrán presentar 
directamente a su público objetivo  las cualidades de sus respec-
tivos productos. Para ello las IGPs dispondrán de una breve 
presentación de 10 minutos y un stand donde celebrar las 
degustaciones. Las empresas de Alimentos de Segovia tendrán a 
su vez un par de minutos para hacer una presentación general y 
su propio stand.

Alimentos de Segovia busca mediante estas acciones de promo-
ción directa facilitar el contacto entre productores y clientes en 
un mercado especialmente estratégico para la producción 
artesanal. 



¿ QUÉ OBTENDRÉ
EN EL ENCUENTRO ?

 

Acceso
“ GRATUITO ”

y exclusivo

 

PROGRAMA 16:30 h. Recepción y bienvenida de asistentes.
16:50 h. Apertura a cargo de la Diputación de Segovia.
17:00 h. Ponencia Consejo IGP Cantimpalos 
                  “Chorizo de Cantimpalos”.
17:10 h. Ponencia Segolechal 
                  “Lechazo de Castilla y León”.
17:20 h. Ponencia Procose 
                  “Cochinillo de Segovia”.
17:30 h. Ponencia Asociación Tutor 
                  “Judión de la Granja”.
17:40 h. Presentaciones de otros productos. 
                   Elevator Pitch de 2 minutos por producto
18:10 h. Apertura de zona de expositores.
                  Degustaciones de productos.
20:00 h. Fin de la jornada. 

Conocer productos de calidad de Segovia para incorpo-
rar a mi negocio.
Conocer a representantes institucionales de Segovia.
Conocer otros empresarios hosteleros de Madrid.
Conseguir promociones especiales para mi empresa.
Conocer nuevos proveedores, nuevas ideas.
Ampliar mis conocimientos sobre la producción y elabo-
ración de ciertos productos de mi interés.
Participar en el sorteo de una página de publicidad en la 
edición de julio de la publicación Eventos y Networking.

Hostelería
Restauración
Distribuidores de alimentos
Tiendas gourmet.

SOLICITUDES Web:  www.occursum.com
Email: acalvo@occursum.com 
Aforo limitado 60 personas. 
Necesario recibir con�rmación de plaza para asistir.

Solicitud de inscripción www.occursum.com
IMPORTANTE: Aforo limitado a 60 empresarios, profesionales de la hostelería y restauración, responsables 
de tiendas gourmet y distribución de alimentos. Antes de asistir, deberá haber recibido la con�rmación de 
plaza del organizador.



www.occursum.com

¿QUIÉN DEBE 

ASISTIR
AL ENCUENTRO 

EMPRESARIAL
SECTORIAL?

Lugar
de celebración

 
 

AGRADECIMIENTOS

ORGANIZA

Jefe de compras o aprovisionamiento que quieran 
conocer otros proveedores o productos de calidad para su 
negocio.
Propietarios, dueños o gerentes de restaurantes, 
hoteles, supermercados, tiendas gourmet, cafeterías y 
bares interesados en tener productos novedosos y de calidad 
a sus clientes ampliando la diversi�cación de productos.
Jefe de bodega, sumiller, distribuidoras que quieran 
ampliar o actualizar su carta de vinos, pudiendo reducir los 
costes de su negocio.
Representantes de asociaciones de hostelería y restau-
ración que estén interesados en ampliar su red de contac-
tos, relacionarse con otros empresarios y buscar acuerdos 
de colaboración.
En de�nitiva, cualquier profesional de la hostelería y restaura-
ción con capacidad de decisión, con “olfato para nuevos 
negocios” que valore los productos de calidad y la importan-
cia de ampliar las relaciones con nuevos proveedores.. 

En Occursum, intentamos optimizamos tu tiempo.
Occursum, del Latín, “Salir al Encuentro”

ALICANTE   –   CASTELLÓN   -   MADRID  –   SEGOVIA   –   VALENCIA

Lugar:  Hotel Best Western Mayorazgo.
Dirección:  Calle Flor baja, 3 (Semiesquina Gran Vía)
28013 - Madrid. Metro: Santo Domingo o Plaza España. 
Fecha:  Lunes, 6 de junio 2016.
Horario:  De 16:30 a 20:00 horas.

APOYAN

PARTICIPAN

EVENT      SEVENT      S
Diseñados para tu negocio


