CONVOCATORIA DE PRENSA
El miércoles 28 de septiembre, a las 17:45 el Centro de Innovación Gastronómica de la
Comunidad de Madrid será el escenario de la presentación oficial en España del ‘Primer Salón
Excepcional Products Gourmet’, un proyecto que quiere dar a conocer en Estados Unidos, Canadá
y México los magníficos y variados productos gourmet y bebidas de calidad españolas, así como
las propuestas turísticas eno-gastronómicas que abundan a lo largo y ancho de la geografía
española, tanto peninsular como de los archipiélagos balear y canario.
Tras la presentación a los medios de comunicación, se ofrecerá a los asistentes un cóctel con
productos nacionales gourmet, elaborados por algunos cocineros españoles de la Liga Culinaria
Profesional que participarán en las jornadas del Salón en Miami.
El “Primer Salón Excepcional Products Gourmet” tendrá lugar en marzo de 2023 en Miami
(EE.UU.) y previamente, además de la presentación oficial en Madrid, se hará una segunda en
Miami, el 27 de octubre.
El objetivo del Salón es dar a conocer los productos gourmet españoles en Miami a profesionales
de la distribución, importadores y responsables HORECA locales, pasando por reforzar la Marca
España en los países del norte de América mediante la exposición de los muchos productos de
gran calidad que tenemos en nuestro país.
Excepcional Products Gourmet celebrará su primera cena solidaria justo después junto a las ONGs
Fundación Española de las Enfermedades Priónicas y World Central Kitchen, del chef español
José Andrés .
Excepcional Products y la Liga Culinaria Profesional convocan esta primera cena solidaria en
Madrid tras la presentación oficial del Salón que se va a desarrollar en Miami en marzo de 2023
Una parte de los ingresos recibidos por el Salón se destinará a las dos entidades que participan
como invitadas solidarias, la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, , presente
con sus cocinas en todos los lugares donde se producen necesidades por catástrofes o conflictos, y
la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que participa en varios proyectos de
investigación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jackob (ECJ) y de otras formas de demencia.
Asimismo, tras las presentaciones oficiales, tanto en Madrid como en Miami, se organizarán
sendas cenas gourmet solidarias con productos y platos típicamente españoles, y cuya recaudación
irá destinada en su integridad a las dos asociaciones.

