NOTA DE PRENSA
Encuentro gastronómico VEREMA – SABOR A MÁLAGA
“El sabor que nos une”
La Diputación Provincial de Málaga con su marca Sabor a Málaga y su slogan “el
sabor que nos une” estará el próximo 19 de noviembre en Barcelona, presente
en el showroom de “Experiencia Verema Barcelona 2018”
2018”, como patrocinador
preferente, siguiendo así, su estrategia de promoción marcada a principios d
de
año y posicionamiento de los productos que integran la marca Sabor a Málaga en
los canales de distribución más relevantes de España.
Las bodegas malagueñas Cortijo la Fuente, Bentomiz, Excelencia y Antonio
Muñoz Cabrera - Dimobe presentarán sus últimas añadas
ñadas en un evento que
concentra a cerca de 70 bodegas. Esta última, Bodega Dimobe
Dimobe, presentará, a
nivel nacional, un Brut Nature, TARTRATOS,, con una crianza en botella de 30
meses, al estilo de los champagnes franceses, elaborado cien por cien con uva
moscatel.
Barcelona es una ciudad muy importante dentro de los planes de expansión de la
marca Sabor a Málaga y la Diputación Provincial ha preparado minuciosamente
este viaje en donde el Diputado Provincial, Jacobo Florido, tiene previsto reunirse
con importantes
ntes distribuidores catalanes, que puedan dar cobertura a
determinados productos elaborados en Málaga, como sus vinos, aceites de oliva,
quesos, la carne de chivo malagueño, especias, etc.
Durante este día la prensa catalana podrá disfrutar de un almuerzo con
productos elaborados dentro de la marca Sabor a Málaga,, orquestado por el chef
del hotel Vincci Posada del Patio 5*, Sergio Garrido en donde productos del mar
y de la tierra malagueña cobraran un importante protagonismo y se podrá
comprobar la riqueza de los productos malagueños y la destreza de sus
cocineros. Dicho almuerzo se realizará en el hotel Vincci Marítimo
Marítimo.
I+D a todas aquellas empresas del sector agroalimentario que elaboran sus
productos en Málaga o cuya materia prima se desarrolla en la provincia.
Patrocina:

“El sabor que nos une”

Organiza:

Jornada Gastronómica VeremaVerema
Sabor a Málaga
Barcelona, 19 de noviembre de 2018

“El sabor que nos une”
Desde un gran hotel en la cosmopolita Barcelona, Vincci Marítimo. El equipo
dirigido en Sala por Kathy Elbaz y en sus fogones por Albert Guerrero se sumará
la presencia de Sergio Garrido y su equipo complaciéndonos en ofrecerles un
menú perfectamente armonizado donde el maridaje entre las bodegas
Malagueñas y Productos de la marca Sabor a Málaga son los grandes
protagonistas.
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Aperitivo Sabor a Málaga de bienvenida

Entrada Caliente

Queso D.O. Málaga con Perlas de Miel de Caña de Frigiliana
Esfera de Aceituna Aloreña

Gazpachuelo de Merluza con Gamba, Cigala y Peregrina
Malagueña

Seco Trasañejo de Bodega Dimobel
Vermut de Bodega Dimobel
Cervezas Victoria

Tinto Rondarte 2017
201 de Bodegas Excelencia
Principal

Chivo Lechal Malagueño Asado al Carbón
sobre Migas de Mollina con Croquetas de Embutidos de
Chivo

Aperitivo

Tartárr de Salchichón de Málaga Picasines, Helado de
Aguacate
Aire de Cortijo la Fuente P.X., Palomitas Aceite de Oliva
Virgen Laguna de Fuente Piedra
Don Pepe de Cortijo la Fuente
Tartrotos, Brut Nature de Bodega Dimobel
Entrada Fría

Tinto Crianza 2015 de Cortijo La Fuente
Postre

“Cortadillo de Semifrío de Torta de Algarrobo”
Espuma de Mango de la Axarquia, Granizado de Melón y
Albahaca con Migas de Chocolate
Mantecados (Dulce de Navidad)
Piamater 2016 Naturalmente Dulce de Bodega Dimobe

Ajo Blanco Malagueño con Atún Marinado con Caviar de
Aceite de Oliva y Naranja
Ariyanas Seco sobre Lías Finas 2016 de Bodegas Bentomiz
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