
Selección Española de COCINA PROFESIONAL

COLABORACIÓN y PATROCINIO



La Selección Española de CoCina ProfESionaL es una organización legalmente 

constituida el 30 de enero de 2013,

   con la tutela del World Gastronomy Institute

    (en España, asociación Europea para

    el Desarrollo de la Cultura Gastronómica) y

   el apoyo de la Fundación Arte y Gastronomía. 

QUE ES



•  difundir y fomentar  la gastronomía como bien de interés cultural de los pueblos 

y las personas.

•  fomentar la importancia de la COCINA y sus valores sociales, culturales y econó-

micosa a través de la divulgación y difusión de esta como como motor económi-

co y de empleo, como recurso turístico y como fuente de vida saludable. 

•  cooperar en el desarrollo de la Cultura Gastronómica española en particular, 

sus productos autóctonos, elaboraciones y especialidades, promoviendo el co-

nocimiento de la buena labor de las organizaciones, empresas y profesionales 

españoles, en España y en el mundo, de la cocina propia y de otros lugares. 

de la Selección Española
de COCINA PROFESIONAL

OBJETIVOS



...cuenta con un grupo de reputados profesionales del ámbito de la gastronomía institucional, 

motivados, ilusionados y coordinados:

El equipo humano de organización está directa e íntimamente relacionado con las 

dos instituciones que apadrinan a la Selección Española de CoCina ProfESionaL, 

el World Gastronomy Institute y la Fundación Arte y Gastronomía.

Su misión es buscar y proporcionar los medios que resulten más adecuados para 

que el equipo competidor pueda desarrollar todo su potencial.

La Selección Española de CoCina ProfESionaL está aconsejada por

   un Comité de Honor,

   un Comité Técnico Culinario

   un Comité Académico.

Estos grupos asesores, compuestos por los profesionales más renombrados de la gastronomía 

española, darán la Hoja de Ruta por la que se guiarán los destinos del grupo.

de la Selección Española
de COCINA PROFESIONAL

ORGANIZACIÓN



PATROCINIO
la Selección Española de COCINA PROFESIONAL

 ofrece a  sus MARCAS PATROCINADORAS
   REpuTACIóN, pROmOCIóN y viSibiLiDaD

a través de las acciones en las que participan,

las noticias en las que aparecen en conjunto cómo individualmente y

los viajes de promoción y concursos por todo el mundo.
   



PATROCINIO
PIEZAS DE PATROCINIO y COLABORACIÓN

Las oportunidades de patrocinio para la Selección Española de COCINA PROFESIONAL
    incluyen las siguientes categorías

        “oro”

        “plata”

        “bronce”

        “producto” A, B o C



PATROCINIO
PIEZA “oro”              30.000€
     Consigue el mayor impacto de marketing posible.

     proporciona una exposición continua su mARCA como patrocinador oficial alineada con

     la imagen de la Selección Española de COCINA PROFESIONAL durante 2 años

•  Logo en sección “oro” de la web de la SEdCP redirigido a la web de la marca.

• Video promocional (spot) en redes sociales y menciones conjuntas en campaña de promoción y evento

• “branded content” en newsletter y comunicaciones periódicas acerca de las acciones y concursos.

• naming de una de las acciones de la la SEdCP.

En acciones donde se pueda llevar a cabo:

 • “Keynote speakers” de la marca y/o expertos invitados embajadores de la marca.

 • Charlas y activaciones de marca exclusivas.

 • mención especial e intervención en discursos de inauguración o ceremonia de apertura.

 • material promocional: merchandising, photocall, banners, lonas, etc.

 • Colaboración con mARCA Gastronómica para inclusión del producto en las degustaciones

 • realización de showcooking



PATROCINIO
PIEZA “plata”             15.000€
     Céntrate en tu propio objetivo

     Exposición en una sección concreta o acción específica con

     la imagen de la Selección Española de COCINA PROFESIONAL durante 1 año

•  Logo en sección “plata” de la web de la SEdCP redirigido a la web de la marca.

• Video promocional (spot) en redes sociales y menciones conjuntas en campaña de promoción y evento

• “branded content” en newsletter y comunicaciones periódicas acerca de las acciones y concursos.

En acciones donde se pueda llevar a cabo:

 • “Keynote speakers” de la marca y/o expertos invitados embajadores de la marca.

 • Charlas y activaciones de marca exclusivas.

 • Experiencias diseñadas ad hoc para la sección correspondiente.

 • mención especial e intervención en discursos de inauguración o ceremonia de apertura.

 • material promocional: merchandising, photocall, banners, lonas, etc.

 • Colaboración con mARCA Gastronómica para inclusión del producto en las degustaciones



PATROCINIO
PIEZA “bronce”             5.000€
     Exposición en conjunto con otras marcas con

     la imagen de la Selección Española de COCINA PROFESIONAL en evento concreto

•  Logo en sección “bronce” de la web de la SEdCP redirigido a la web de la marca.

• Video promocional (spot) en redes sociales y menciones conjuntas en campaña de promoción y evento

En acciones donde se pueda llevar a cabo:

 • “Keynote speakers” de la marca y/o expertos invitados embajadores de la marca.

 • Experiencias diseñadas ad hoc para la sección correspondiente.

 • material promocional: merchandising, photocall, banners, lonas, etc.



PATROCINIO
PIEZA “producto” 

   “producto A”: 3.000 €  
   “producto B”: 2.000 €  
   “producto C”: 1.000 €  

Las mARCAS de productos y servicios gastronómicos pueden patrocinar, también con su producto.

     Exposición en conjunto con otras marcas con

     la imagen de la Selección Española de COCINA PROFESIONAL en evento concreto

•  Logo en sección “productos” de la web de la SEdCP redirigido a la web de la marca.

• menciones conjuntas en campaña de promoción y evento



OFRECEMOS
COLABORACIóN en:
     Diseño de Recetario corporativo
     Investigación y desarrollo de las mARCAS creando nuevos productos
     Showcooking
     Degustaciones
     Clases de nutrición y cocina
     Difusión de la mARCA Gastronómica en todas las competiciones
     Asesoramiento gastronómico saludable
     foto con el equipo en instalaciones propias



Agencia
de imagen y comunicación

CONTACTO


