


Conseguir que la provincia de Alicante sea reconocida como la capital 
mundial del estilo de vida mediterráneo; un lugar donde cuidarse 
y descansar, con clima suave y gastronomía saludable. Ese es el 
objetivo de ALICANTE GASTRONÓMICA, I ENCUENTRO DEL 
ESTILO DE VIDA MEDITERRANEO que tendrá lugar en el mes de 
mayo de 2018.

Esta propuesta surge de la mano de la Excma. Diputación de 
Alicante, Cámara de Comercio de Alicante, Casa Mediterráneo 
e Institución Ferial Alicantina que se unen en este evento para 
promover acciones saludables y una alimentación sana basada 
en productos autóctonos, procedentes tanto del mar como de la 
montaña.



3 y 4 de mayo: Congreso científico al más alto nivel, con participación de las 
figuras más destacadas de la gastronomía alicantina y del panorama nacional. 
De su organización se encargará la Cámara de Comercio a través de la Agencia 
de la Salud y Dieta Mediterránea.

Del 4 al 7 de mayo: Feria comercial y congreso gastronómico, 
promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con toda la 
oferta expositora de productos de la provincia de Alicante, que tendrá lugar en 
la Institución Ferial Alicantina y se completará con diferentes actividades: 
talleres para escolares, concursos de cocina, profesionales y también 
populares, exhibiciones y concursos de coctelería, degustaciones, 
showcooking y una sala de catas con gran variedad de productos exquisitos.

Del 28 de abril al 7 de mayo, Alicante provincia 
se volcará en una serie de acontecimientos, 
que nos pondrán en el mapa como referente 
de la dieta mediterránea, son las siguientes:

28 de abril: I Convocatoria Mediterránea del 
Deporte. Promovido por la Excma. Diputación 
de Alicante y abierto a la participación de 
toda la ciudadanía que tendrá lugar de forma 
simultánea en Alicante y Elche. 

AGENDA



FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha y lugar de 
celebración:

Horario:

Ámbito:

Sectores expositores:

Sectores visitantes:

Actividades 
programadas:

Promoción:

Alicante Gastronómica, Primer 
encuentro del estilo de vida 
mediterráneo.

28 de abril: I Convocatoria 
mediterránea del deporte. Alicante 
y Elche.
3 y 4 de mayo: Congreso científico. 
Casa Mediterráneo. 
4 al 7 de mayo: Feria comercial y 
congreso gastronómico. Institución 
Ferial Alicantina, Elche. 

Viernes 4: de 9:00 a 16:30.  
Actividades divulgativas con 
escolares. De 17:00 a 21:00 abierto 
al público.
Sábado 5 y domingo 6: Abierto al 
público en general
Lunes 7: Congreso gastronómico 
profesional.

Provincial – Nacional.

Consejos reguladores D.O., Asociaciones, 
Cooperativas, Bodegas y bebidas espirituosas, 
Cofradías de pescadores, Mercados mayoristas, 
municipales y locales, Producción ecológicos, 
Higiene y cosmética natural, Medicina 
alternativa,  Empresas de servicios, organismos.

Público en general, escolares de primaria y 
secundaria y profesionales.

I Convocatoria mediterránea del deporte. 
Congreso científico.  Talleres para escolares. 
Concursos de cocina para profesionales y 
público en general, concurso de coctelería, 
showcooking, catas, degustaciones y 
demostraciones a cargo de importantes chefs de 
restaurantes de prestigio.

Presentaciones y ruedas de prensa, prensa 
general y especializada, radio, televisión, 
publicidad exterior, folletos, carteles, 
invitaciones, RRSS, bloggers e influencers.



Con el fin de promover la Feria comercial que tendrá lugar en IFA del 4 al 7 de mayo, la 
Diputación de Alicante pone la superficie a disposición de las empresas cuya sede esté 

implantada en la provincia. Opción A

No obstante, como el objetivo del evento es promover el estilo de vida mediterráneo que no es 
patrimonio exclusivo de la provincia, las empresas que quieran incorporarse a la feria y no sean de 
Alicante, podrán hacerlo según los precios de la Opción B. 

CONDICIONES
ECONÓMICAS



OPCIÓN A *La Excma. Diputación de Alicante pone la superficie a
disposición de las empresas de la provincia de Alicante.

Montaje Stand Modular 1 (20m2) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio 
en fachada, paneles interiores de madera melaminado 
soft en color blanco, almacén en el interior del stand con 
puerta de cerradura. La iluminación del stand estará 
compuesta por proyectores de 300w con una proporción 
de 100w por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. 
Rotulación personalizada en medidas 132x40 cm., 
con rótulo por fachada a calle. Estos artículos no son 
canjeables, y cualquier montaje se facturará a precio de 
tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular 2 (20m2) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio en 
fachada, paneles interiores de madera melaminado soft en 
color blanco, almacén en el interior del stand con puerta de 
cerradura (2m2). La iluminación del stand estará compuesta 
por proyectores de 300w con una proporción de 100w 
por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. Rotulación 
personalizada en el frontis del stand en medidas 132x40 cm., 
con un rótulo por fachada a calle. Mobiliario que comprende 
una mesa y tres sillas, un mostrador y moqueta color. Estos 
artículos no son canjeables, y cualquier montaje se facturará 
a precio de tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular 1 (24m2 – 12m2 almacén + 12 m2 
de barra) que incluye con carácter general: Stand cerrado 
formado por perfiles de aluminio en fachada, paneles 
interiores de madera melaminado soft en color blanco, 
almacén 12 m2 en el interior del stand con puerta de cerradura. 
La iluminación del stand estará compuesta por proyectores 
de 300w con una proporción de 100w por m2, enchufe y caja 
de conexión eléctrica. Rotulación personalizada en medidas 
132x40 cm., con un rótulo por fachada a calle. Estos artículos 
no son canjeables, y cualquier montaje se facturará a precio 
de tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular ( 9m2 ) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio en 
fachada, paneles interiores de madera melaminado soft en 
color blanco. La iluminación del stand estará compuesta 
por proyectores de 300w con una proporción de 100w 
por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. Mobiliario 
que comprende una mesa y tres sillas, dos mostradores 
y moqueta color. Estos artículos no son canjeables, y 
cualquier otro montaje se facturará a precio de tarifa. Cuota 
de inscripción incluida.  Podrán disponer de la zona central 
para presentaciones y  demostraciones .

 Espacio libre con servicio de electricidad (acometida trifásica+enchufe+consumo).

*SÓLO SUELO (20 m2) + CUOTA INSCRIPCIÓN + ACOMETIDA ELÉCTRICA 
 250 € + IVA 

MODULAR 1  360€ + IVA 

MODULAR 2  600€ + IVA 

STAND “ZONA RESTAURANTES”  360€ + IVA 

ZONA AYUNTAMIENTOS – BODEGAS – DENOMINACIONES DE 
ORIGEN  360€ + IVA 

ZONA FOOD TRUCK  400€ + IVA 



OPCIÓN B

Montaje Stand Modular 1 (20m2) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio 
en fachada, paneles interiores de madera melaminado 
soft en color blanco, almacén en el interior del stand con 
puerta de cerradura. La iluminación del stand estará 
compuesta por proyectores de 300w con una proporción 
de 100w por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. 
Rotulación personalizada en medidas 132x40 cm., 
con rótulo por fachada a calle. Estos artículos no son 
canjeables, y cualquier montaje se facturará a precio de 
tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular 2 (20m2) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio en 
fachada, paneles interiores de madera melaminado soft en 
color blanco, almacén en el interior del stand con puerta de 
cerradura (2m2). La iluminación del stand estará compuesta 
por proyectores de 300w con una proporción de 100w 
por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. Rotulación 
personalizada en el frontis del stand en medidas 132x40 cm., 
con un rótulo por fachada a calle. Mobiliario que comprende 
una mesa y tres sillas, un mostrador y moqueta color. Estos 
artículos no son canjeables, y cualquier montaje se facturará 
a precio de tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular 1 (24m2 – 12m2 almacén + 12 m2 
de barra) que incluye con carácter general: Stand cerrado 
formado por perfiles de aluminio en fachada, paneles 
interiores de madera melaminado soft en color blanco, 
almacén 12 m2 en el interior del stand con puerta de cerradura. 
La iluminación del stand estará compuesta por proyectores 
de 300w con una proporción de 100w por m2, enchufe y caja 
de conexión eléctrica. Rotulación personalizada en medidas 
132x40 cm., con un rótulo por fachada a calle. Estos artículos 
no son canjeables, y cualquier montaje se facturará a precio 
de tarifa. Cuota de inscripción incluida. 

Montaje Stand Modular ( 9m2 ) que incluye con carácter 
general: Stand cerrado formado por perfiles de aluminio en 
fachada, paneles interiores de madera melaminado soft en 
color blanco. La iluminación del stand estará compuesta 
por proyectores de 300w con una proporción de 100w 
por m2, enchufe y caja de conexión eléctrica. Mobiliario 
que comprende una mesa y tres sillas, dos mostradores 
y moqueta color. Estos artículos no son canjeables, y 
cualquier otro montaje se facturará a precio de tarifa. Cuota 
de inscripción incluida.  Podrán disponer de la zona central 
para presentaciones y  demostraciones .

 Espacio libre con servicio de electricidad (acometida trifásica+enchufe+consumo).

SÓLO SUELO (20 m2) + CUOTA INSCRIPCIÓN + ACOMETIDA ELÉCTRICA 
          450 € + IVA 

MODULAR 1          560€ + IVA 

MODULAR 2          800€ + IVA 

STAND “ZONA RESTAURANTES”      560€ + IVA 

ZONA AYUNTAMIENTOS – BODEGAS – DENOMINACIONES DE 
ORIGEN          560€ + IVA 

ZONA FOOD TRUCK       600€ + IVA 



IMAGEN PATROCINADORES Y
COLABORADORES

¿Quieres formar parte del proyecto Alicante Gastronómica?

comerciales@ifavirtual.com

966 657 600

Ponte en contacto con el área de certámenes  de IFA en el email:

O al teléfono






