
VUELVE LA CALIDAD Y VUELVE EL ORIGEN 
Del 4 al 6 de marzo de 2022, Gustoko vuelve a BEC.  

Con el objeto de dar respuesta a la continua evolución de 
la alimentación, Gustoko se presenta como el escenario 
perfecto para ofrecer productos de calidad y de origen 
autóctono, obtenidos mediante una producción sosteni-
ble y una elaboración artesanal. 

La feria de producto alimentario y gastronómico de 
referencia en el mundo agro, apuesta por la producción 
local y la defensa de la biodiversidad, manteniendo un 
entorno más sostenible y cuidando el patrimonio cultural, 
paisajístico y medioambiental de las comarcas.

EXPOSITORES DE PRIMER NIVEL
Gustoko será el punto de encuentro ideal para fomentar 
las relaciones comerciales entre consumidor final, 
productores, empresas e instituciones relacionados con el 
sector alimentario autóctono y artesanal. 
En la zona expositiva se presentarán productos de calidad 
y se realizará la venta directa de estos.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La feria de producto alimentario y gastronómico está 
dirigida a dos tipos de públicos:

El PÚBLICO PROFESIONAL: 
Distribuidores: 
·Pequeños comercios especializados.
·Las grandes superficies 
Profesionales cualificados y de la hostelería.

El PÚBLICO FINAL: Consumidores que buscan una alimen-
tación tradicional, de calidad y cercana.   

UN FESTÍN DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS
Gustoko tiene programadas una infinidad de exquisitas 
actividades dirigidas tanto al público profesional como al 
público final. 

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA PROFESIONALES: 
Como las de misión inversa (reuniones entre expositores y 
delegaciones de compradores procedentes de los cana-
les gourmets, hoteles, tiendas especializadas, grandes 
superficies, etc.) y catas libres.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PÚBLICO FINAL: 
Degustación y venta directa de productos, catas y mari-
dajes, presentaciones de productos, demostración de 
folclore y artesanía, área de turismo gastronómico y rural, 
txosna y taberna, charlas científicas, zona educacional 
infantil, Proyecto Nirea, concursos y sorteos, show cooking, 
etc. 

PROTAGONISTAS DE CALIDAD
Productos artesanales y gourmet.
Denominación de origen.
Denominación IGP (Indicación Geográfica Protegida).
Productos ecológicos y biológicos. 
Productos Slow Food.
Turismo gastronómico.

DATOS DE CONTACTO

DELEGACIONES

PATROCINADORES

Zona Norte y Sur:
Gorka García

Tel: +34 94 404 00 32
ggarcia@bec.eu

Zona Centro:
Francisco Javier González

Tel: +34 91 84 65 010
fjgonzalez@bec.eu

Zona Cataluña y Levante:
  Francisco Oliva de Mesa

Tel: +34 93 66 62 552
foliva@bec.eu

Txema Larrea
Tel: +34 94 404 00 80

txlarrea@bec.eu

Zona Galicia y Portugal:
  Roberto Gómez Lorenzo

Tel: +34 986 36 76 54
rlorenzo@bec.eu



www.gustoko.eu
www.bilbaoexhibitioncentre.com
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