


¿QUÉ SOMOS?
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Somos un meeting gastronómico 

que huye de las ferias masivas 

para fomentar acuerdos, 

negocios y networking.

Un espacio adecuado de trabajo 

para dar a conocer su marca o 

producto entre los actores más 

relevantes del sector.

Una oferta que se amoldada a 

una corta selección de 

operadores que contarán con 

diversas vías de acción.

NUESTRO LEITMOTIV: “No queremos mucha gente, queremos la adecuada.”



Consultores de restauración 

especializados en lanzar nuevos 

proyectos hosteleros. Capaces 

de ser tu chef, sumiller, 

encargado, camarero o 

administrativo … son la mano 

derecha con la que todo 

negocio quiere contar. 

Agencia especializada en 

comunicación gastronómica. 

Compromiso, pasión y tesón. 

Valores con los que acompañan 

al negocio por el camino del 

éxito. La clave: diseñar acciones 

offline-online para lograr la 

atención de la prensa.

¿QUIÉN ORGANIZA?

Punto de encuentro para la 

difusión e interacción 

gastronómica. Un espacio capaz 

de albergar toda clase de 

eventos, pensado para crear 

sinergias a través de su 

cookworking e impulsar 

conocimiento desde su aula.
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EL ESPACIO

_salón para expositores
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- 98m2 de explotación

- Aforo máximo para 100 visitantes

- 1 Barra

- 10 Mesas-stand de 180x75cm

- 2 Mesas-stand de 240x75cm



EL ESPACIO

_cocina showcooking
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- 36m2 de explotación

- 9m2 de área de trabajo

- Aforo máximo para 18 visitantes

- 3 placas táctiles de inducción

- 2 hornos de última generación



EL ESPACIO

_cocina taller
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- 29m2 de explotación

- 8m2 de área de trabajo

- Aforo máximo para 8 visitantes

- 2 placas táctiles de inducción

- 3 hornos de última generación



EL ESPACIO

_sala de reuniones
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- 14m2 de explotación
- 3m2 de área de trabajo
- Aforo máximo para 8 visitantes
- TV LED de 49”
- Conexión HDMI en mesa



OPERADORES
_stands
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13 expositores

16m2 de exposición

190m2 de espacio para visitantes

Mayor comodidad, mayor networking

13 productos

1 producto por categoría

Evitamos competencia entre stands

Cero conflictos, infinidad de sinergias

* Tratamos de poner cada uno de los productos en valor. Sin interferencias logramos una mayor atención por parte del visitante, lo que

desemboca en una aproximación exitosa. Cada operador debe de cumplir unos cánones de calidad e interés para no lastrar al resto de la

oferta. Cada uno de ellos, contará con un abanico de opciones adicionales al puesto fijo contratado (showcooking, taller de cocina, …).

HORARIO:
De 9h a 18h 

*el montaje se realizará el 

día previo.



OPERADORES

_otras vías de colaboración
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Cocina showcooking

- 4 bloques de 45min de 9 a 13h

- 3 bloques de 45min de 17 a 20h

- Comida VIP de 13:30 a 16h

- Cena VIP de 20:30 a 23h

- Limpieza y servicio incluido

* Los expositores tendrán preferencia para su

contratación hasta el 20 de Septiembre.

** Se puede contratar hasta un máximo de 3

bloques consecutivos.

*** El espacio cuenta con servicios de

comunicación adicionales.

Cocina taller

- 9 bloques de 45min de 9 a 18h

- 8 invitados máximo por taller

- Limpieza y servicio incluido

* Los expositores tendrán preferencia para su

contratación hasta el 20 de Septiembre.

** Se puede contratar hasta un máximo de 4

bloques consecutivos.

*** El espacio cuenta con servicios de

comunicación adicionales.

Patrocinios

- Presencia en espacios publicitarios

- Visibilidad en nuestro media-kit

- Exclusividad por categorías

- (Opcional) Distribución de

material publicitario por parte de

la marca.

* Los expositores tendrán preferencia para su

contratación hasta el 20 de Septiembre.

** Dependiendo de los términos del patrocinio, la

marca deberá aportar azafat@ en caso de que

se requiera.



Distribuidores

Los asistentes serán minuciosamente seleccionados por el equipo de mEATup Madrid. Para ello emitiremos una invitación exclusiva que deberá

confirmarse por las vías que facilitará nuestro equipo de comunicación. De esta forma lograremos tener un control de acceso al evento que nos

permitirá medir el alcance de este y evitar aglomeraciones o visitas irrelevantes para los operadores.

Para lograr un ambiente en el que se respire profesionalidad, cursaremos dichas invitaciones a gente relacionada con el sector para que estos puedan

conocer de primera mano las novedades y relacionarse directamente con el proveedor. La posibilidad de concertar reuniones en el acto con los

asistentes, hacen que nuestra sala de reuniones tome un especial protagonismo y sume al espíritu de nuestro meeting.

INVITADOS

_asistentes
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Cocteleros SumilleresJefes de salaCocineros

BaristasDirectores de compras

Asesores

Directores de F&B Grupos de restauración

PREVISIÓN:

300 personas



Los medios de comunicación también formarán parte de mEATup Madrid. Nuestro equipo de prensa ha diseñado una estrategia offline para que el

evento adquiera una mayor repercusión y visibilidad. El objetivo no es otro que lograr apariciones en prensa escrita, TV, medios online y en cuentas

social media de gran influencia.

INVITADOS

_prensa
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Lanzamiento de NdP previa

Es el primer paso que daremos para

generar ruido mediático y

expectación. Se trata de lograr

impacto y llamar la atención de los

periodistas más relevantes del sector.

Convocatoria de prensa

Una vez generado el ruido suficiente,

convocaremos a la prensa para que

asistan al evento. El objetivo:

posicionar los expositores

participantes en los medios.

Lanzamiento de NdP posterior

El último paso es contar a los medios

el éxito del evento y quien a

participado en este (con sus

respectivos productos). Lograr un

último empujón y posicionamiento.

WEB & RRSS



C/ Oquendo, 20 (28006 Madrid)

+34 915 02 76 37

hola@meatupmadrid.com

www.meatupmadrid.com 


