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Celebramos los 15 años
Vic, Girona , Santiago, Coruña...Barcelona! Quince años después de los inicios en Vic, el Fòrum desembarca en Barcelona, la quinta
ciudad que nos acoge. Siempre con la misma marca, siempre con los mismos objetivos e idéntica filosofía. Convencido de lo que
hacemos y por qué lo hacemos, con la firme voluntad de seguir siendo útiles a los sectores de actividad económica a que nos debemos,
trabajando incansablemente para que el Fòrum siga siendo el punto de encuentro de la gran familia de la gastronomía. Atentos siempre
a los cambios, fieles a la vocación de escaparate por excelencia de empresas y productos que es nuestra feria, receptivos a las
novedades, brindando a cocineros y expertos la plataforma que es el Fórum para que expongan su ideario gastronómico, desarrollen
propuestas, interpreten técnicas, innoven y enseñen.

está más abierta que nunca. Como abierto al mundo está el propio Fòrum. De aquí viene la apuesta decidida por México como país
invitado. De allí vendrán cocineras y cocineros, pasteleros y chocolateros, probaremos productos exóticos, platos inauditos y un amplio
abanico de mezcales. Porque México representa hoy, como pocos países, la síntesis entre tradición y modernidad y tiene por delante
una proyección estelar.

El Fòrum llega, finalmente, a Barcelona con el mismo sentimiento de identificación con la ciudad que ha tenido en todo los lugares en los
que se celebra. Sabemos que la marca Barcelona trasciende fronteras, es de alcance global. Que Barcelona seduce a los visitantes
como queremos que les cautive el Fòrum. La celebración del Fòrum simultáneamente a Hostelco pone el acento de manera clara y
rotunda sobre su internacionalización que es la meta que encarrila nuestro futuro. La suma de los dos eventos establece sinergias de
largo recorrido y nos fortalece a todos, convirtiendo la Barcelona HostingWeek en una de las citas más importantes del calendario
gastronómico. Feliz aniversario!

Jaume von Arend, Pep Palau y Jami Matamala Si ahora hace quince años pedíamos a los grandes de la cocina que explicasen qué era
la creatividad, en este trepidante 2014, en plena expansión de nuestros cocineros en el mundo, se lo volvemos a preguntar para que
respondan libremente en un momento en el que la cocina 1999 Nacimiento en Vic del Fòrum Gastronòmic. Precursor de los congresos
de cocina.

2001 Consolidación del modelo y crecimiento de la feria.

2003 Pioneros en la creación de talleres, sesiones de cocina en directo con degustación.

2005 Apuesta por el modelo de taller y nuevo crecimiento de la feria.

2007 Traslado de Vic a Girona. Por primera vez en la historia de los congresos se ofrecen actividades para el público final obteniendo un
éxito rotundo.

2008 Celebración de la primera edición en Santiago de Compostela, convirtiéndose así en el único evento de este tipo que se celebra en
dos grandes ciudades.

2009 Conmemoración del 10º aniversario. Crecimiento en todos los ámbitos.

2010 Segunda edición en Santiago con una nueva fórmula de participación ciudadana: las actividades del sábado se trasladan a la
ciudad.

2011 Novedad: las sesiones del Auditorio son gratuitas y se pone en marcha el Aula Activa.

2012 Consolidación del evento y la marca en Galicia, convirtiéndose en el punto de encuentro y la plataforma de la cocina gallega.

2013 Girona. Como novedad, el domingo se realizaron talleres y actividades para profesionales.

2014 El Fòrum continúa su crecimiento. En febrero se celebra en Coruña y en octubre en Barcelona.

Celebración de la segunda edición en 2015 Coruña (marzo) y de la quinta en Girona (noviembre). www.forumgastronomicbarcelona.com
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