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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  
GOURMET SELECTION 

 

Fechas de celebración del evento:    Del 25 al 26 de septiembre de 2022 
 
Fechas de la próxima edición:     Del 10 al 11 de septiembre de 2023 
 
Frecuencia, periodicidad:      Anual  
 
Edición:           9ª edición 
 
Lugar de celebración: Paris Expo Porte de Versailles – Hall 7.1. 
 
Horario de la feria: 9h30 – 18h30 

 
Precios de entrada: Dependiendo en qué momento del año se solicite el 

badge va incrementando el precio. La entrada general 
allí son 50€.  

       
Medios de transporte: En transporte público:  
 
 - En metro:  
 Línea 12. Estación “Porte de Versailles”  
 Línea 8. Estación “Balard” 
 
 - En tranvía:  
 T2. Estación “Porte de Versailles-Parc des 

Expositions” 
 T3a. Estación “Porte de Versailles-Parc des 

Expositions” 
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 -En bus: 
 Línea 80. Estación “Porte de Versailles-Parc des 

Expositions”  
 Línea 39. Estación “Desnouettes 
 
Tipo de visitantes:  Tiendas de productos de gama alta, comercios 

minoristas, distribución, hoteles, restaurantes.  

1.2. Sectores y productos representados 
Gourmet Selection es una feria especializada en productos especiales de elevada calidad 
destinados a tiendas gourmet. 

El mercado de productos gourmet, sigue siendo un mercado al alza, independientemente de las 
variaciones en el poder adquisitivo de los consumidores, por lo que sus perspectivas de crecimiento 
parecen inagotables. Los franceses no parecen renunciar a este tipo de productos, y sobre todo los 
más jóvenes, que buscan sentido y valores y están comprometidos con la conservación del 
patrimonio culinario y el sabor regional.  

El salón agrupa tres tipos diferentes de productos; salados, dulces y vinos y bebidas alcohólicas. 
Más concretamente se pueden agrupar en: 

• Salados: condimentos, especias, sales, pimientas, vinagres, pastas, arroces, galletas secas, 
mostazas, aceites, conservas… 

• Dulces: galletas, chocolates, bollería, confitería, miel, frutas confitadas… 
• Bodega: cervezas, sidras, vinos, licores 
• Productos de restauración: foie gras, salsas, platos preparados, especialidades regionales… 
• Artículos de mesa y envases: decoración, envases, utensilios, accesorios de cocina, cajas 

de regalo… 
• Bebidas: zumos de frutas, tés, cafés, infusiones, aguas, cacao… 
• Productos cárnicos: embutidos, terrinas, jamones, patés, carnés… 
• Productos del mar (frescos o en conserva): sardinas, atún, salmón, algas, caviar 
• Frutas y verduras: flores comestibles, setas, trufas 

Estos productos, ofrecen más sabor, autenticidad y una historia y cuidado especial en su 
elaboración, logrando productos únicos que aportan un alto grado de satisfacción al cliente francés.  

En cuanto al público al que se dirige, se trata principalmente de tiendas (épiceries fines) de 
productos delicatesen que buscan, ante todo, productos de calidad y de elaboración artesanal. Al 
ser un sector con productos de alta calidad, el visitante de la feria busca productos que destaquen 
por su originalidad y calidad superior, dejando el precio como un elemento de decisión secundario. 
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Es relevante también que las empresas que deseen acudir como expositoras cuiden al detalle el 
embalaje y presentación de sus productos, ajustándose a la idea de productos de calidad superior. 

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la 
OFECOME 
Por parte de la OFECOME de París, visitaron la feria el consejero Comercial, Javier Parra y el 
responsable del Departamento de Productos Agroalimentarios de la Oficina Comercial, Michel 
Budai, así como la becaria IGAPE, Paula Sampedro Rodríguez, y la becaria PROEXCA, Lucía Ranz 
Tabanera. Durante la feria se encargaron de recoger las distintas opiniones y sugerencias de los 
expositores participantes, de cara a llevar a cabo una valoración de esta, así como del sector en el 
mercado francés. A los participantes españoles se les consultó sobre la feria, su organización, el 
tipo de visitantes, diferencias respecto a años anteriores y sobre su presencia en el mercado francés 
y la facilidad para operar en el mismo. También se aprovechó para dar a conocer los distintos 
servicios que ofrece la OFECOME en cuanto a servicios personalizados y diferentes actividades de 
promoción. 
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2. Descripción y evolución de la Feria 

2.1. Descripción y plano de la feria 
La feria Gourmets Selection es una cita ineludible para los especialistas del sector de los productos 
delicatessen. Lo que se pretende con la feria es promover los productos de los expositores entre 
los principales compradores del sector minorista y de la restauración, descubrir nuevos actores que 
buscan productos de nicho alto y de elevado valor añadido, ampliar las ventas de los expositores y 
establecer acuerdos comerciales con socios específicos y establecer la imagen de marca con los 
principales actores del mercado y medios de comunicación profesionales. 

En esta edición, la feria tuvo lugar en el Parc des Expositions de Porte de Versailles en el Hall 7.1. 
El plano del salón se muestra a continuación, también disponible en este enlace para su consulta: 

PLANO DE LA FERIA (PABELLÓN 7.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de Gourmet Selection 

https://www.salon-gourmet-selection.com/Media/Network-Passions/Gourmet-Medias/GOURMET-2022/Gourmet-Selection-2022-Plan-salon-VF
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2.2. Organización y expositores 
Gourmets Selection contó con una participación total de alrededor de 340 expositores, dentro de 
los cuales el 47 % eran empresas que asistían por primera vez al evento. 

En la anterior edición de la feria, en 2019, un 97 % de los expositores afirmaron estar satisfechos 
con la participación y un 85 % tenían intención de volver a hacerlo este año.  

De los 340 expositores, un 76 % eran franceses y el 24 % restantes eran internacionales 
provenientes de 12 países diferentes. La feria, pese a estar principalmente centrada en el mercado 
francés, se abre cada vez más al mercado internacional, apoyada en la creciente presencia de 
empresas extranjeras. En el siguiente gráfico podemos comprobar el origen geográfico de los 
participantes:  

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web de Salon Gourmets 

2.3. Datos estadísticos de participación 
Durante el transcurso de la feria, 4.300 profesionales del sector se acercaron a visitar los stands de 
las empresas participantes, el cual el 83 % tenían un papel directo o indirecto en la compra. Estos 
valoraron particularmente la calidad de los expositores y los productos presentados, así como la 
diversidad de la oferta. A continuación, se muestra un gráfico con los principales perfiles de 
visitantes: 

Francia
79%

España
2%

Italia
10%

Alemania
1%

Bélgica
6%

Otros
2%

Francia España Italia Alemania Bélgica Otros
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DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES PROFESIONALES POR ÁREA DE ACTIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web de Salon Gourmets 

De los visitantes, un 10 % eran de procedencia internacional y dentro de estos el top 4 de los países 
extranjeros fueron Bélgica, Italia, España y Reino Unido. 

Hay que destacar que, entre los visitantes franceses, el 52 % procedía de provincias de fuera de la 
región parisina (Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France). La gran 
cantidad de tiendas delicatesen existentes a lo largo de toda la geografía francesa hace que estas 
visitas sean atractivas para los expositores, que reciben a visitantes con un gran interés en descubrir 
nuevos productos y sabores. 

Tiendas 
gourmet

50%Comercio 
minorista

30%

Distribución
12%

Restauración 
colectiva y 
comercial

8%
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3. Tendencias y novedades presentadas 

3.1. Tendencias de productos y del mercado 
Gourmet Selection es una feria que sirve además de canal de contacto entre productores y tiendas 
gourmet, como punto de referencia de las futuras tendencias por parte de la gran distribución. De 
esta manera, las tendencias presentadas en esta edición de 2022 vienen marcadas por:  

• Tendencia 1. El placer del paladar: Los productos delicatessen están estrechamente 
vinculados a la noción de placer y calidad, nociones centrales para los franceses, de hecho, 
el 91 % de los franceses considera importante consumir productos de calidad. Al 75 % les 
gusta cocinar, pero el 70 % de éstos reconoce reservar los productos delicatessen para las 
ocasiones especiales, frente al 47 % que afirman que estos productos forman parte de sus 
hábitos alimenticios. Se trata de verdaderas oportunidades para los productos gourmet 
porque, aunque éstos se consideran placeres ocasionales, siguen estando asociados a las 
nociones de calidad y excelencia que los franceses valoran. 
 

• Tendencia 2. El comer bien es una prioridad: Para el 90 % de los franceses los productos 
delicatessen contribuyen a promover el saber-hacer y los productos locales, y el 82 % los 
asocia al lujo. Por ello, el 50 % sabe que estos productos no son como los demás y no se 
pueden encontrar en cualquier sitio. Al mismo tiempo, el 73 % considera que son mejores 
para su salud y el 92 % concede especial importancia a la composición de los productos a 
la hora de realizar la compra. Sin embargo, el 53 % de los franceses afirma que los productos 
delicatessen no forman parte de sus hábitos alimenticios. El precio explica parte de esta 
discrepancia entre la importancia de consumir productos de calidad y el consumo real de los 
franceses, ya que el 94 % de ellos afirman que son productos caros. Sin embargo, el 84 % 
de los franceses considera que puede confiar en ellos y al 91 % le gustaría consumir más 
productos de calidad. De ahí la importancia para los profesionales de mantener ventajas 
diferenciadoras frente a los productos de gran consumo, pero también de demostrar 
transparencia en la relación calidad/precio.  

 
• Tendencia 3. Autenticidad y originalidad: Para el 88 % de los franceses los productos 

delicatessen son sinónimo de descubrimiento de otras culturas y el 86 % de ellos las asocia 
a la creación de recetas originales. El sector gourmet se asocia con tradición y modernidad 
y el 81 % de los franceses creen que este tipo de productos están hechos con ingredientes 
originales. 
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• Tendencia 4. Empresas comprometidas: En esta edición de Gourmet Selection, hubo una 
clara presencia de empresas comprometidas con el medioambiente. Varias empresas 
ganadoras de los concursos organizador por la feria se diferenciaron por su dimensión 
comprometida con los productos ecológicos.  

 
• Tendencia 5. Sellos y etiquetas: El 91 % de los franceses consideran que el origen es un 

factor determinante a la hora de elegir un producto delicatessen y el 87 % de ellos da 
especial importancia a las etiquetas que identifican el origen (DOP, IGP, etc.). En general, 
Europa es la zona con la que nueve de cada diez franceses asocian estos productos. Y 
dentro de Europa, Francia (79 %) está muy por delante de Italia (52 %), España (23 %), 
Grecia (14 %), Portugal (10 %), Bélgica (7 %) y el Reino Unido (5 %). Nueve de cada diez 
franceses prefieren comprar los productos delicatessen franceses (90 %). La edad es un 
criterio diferenciador de la frecuencia de compra, y por tanto el consumo de estos productos. 
Cuánto más jóvenes son los franceses, más probable es que compren productos 
delicatessen que no sean de origen francés.  

 
• Tendencia 6. El auge de los marketplace: Los lugares más habituales para comprar 

productos delicatessen siguen siendo las tiendas físicas: el 80 % los compran a los 
artesanos de la alimentación, el 71 % a las tiendas delicatessen y vinotecas y el 69 % en el 
mercado local. Sin embargo, el 40 % de los franceses dicen consumir dichos productos en 
Internet. Si bien este porcentaje es inferior al de las tiendas físicas, las ventas online siguen 
siendo una tendencia que está a punto de arraigar y una oportunidad para los profesionales, 
ya que son los más jóvenes los que más compran a través de Internet.   

 
• Tendencia 7. La revolución vegetariana y vegana de la gastronomía europea: El 37 % 

de los consumidores europeos se consideran ahora flexitarianos, pescetarianos, 
vegetarianos o veganos. El 46 % ya ha reducido su consumo de carne y alrededor del 30 % 
quieren reducir su consumo de productos lácteos. Por lo tanto, esta tendencia vegetariana 
y/o vegana lejos de desaparecer, está aumentando, un hecho que exige a los productores 
adaptarse a esta nueva situación.  

3.2. Concursos  

• Best of Gourmet Selection 2022: Es el concurso que premia a los productos innovadores 
delicatessen. El jurado este año decidió reorganizar las categorías para darles mayor 
coherencia y premiar así a 12 ganadores. Estas categorías fueron; bebidas alcohólicas, 
bebidas calientes, bebidas no alcohólicas, chocolate, condimentos y salsas, confitería, 
galletas y bollería, mermeladas y mieles, productos salados, aceites y vinagres, productos 
del mar y de la acuicultura, embutidos y charcutería.  
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• Les Quintessences: Se premian tres ganadores en función de la originalidad, el concepto, 
la autenticidad, la ética y el posicionamiento. Este sello es una garantía de calidad que 
permite a los ganadores distinguir su negocio y establecer su reputación en el sector. 
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4. Valoración 

4.1. Del evento en su conjunto  
Gourmet Selection es la única feria especializada que ofrece productos gastronómicos de alto valor 
añadido. Se dirige a canales de distribución selectivos o especializados, a rincones gourmet o a la 
restauración comercial.   

La valoración de la feria ha sido positiva, ya que ha permitido a las empresas tener una mayor 
visibilidad con sus clientes objetivo. Durante el desarrollo de ésta, la mayor parte de los visitantes 
fueron profesionales franceses interesados en conocer las nuevas tendencias del mercado y 
descubrir la oferta gastronómica de los expositores. 

Hay que mencionar también que la presencia destacable de empresas italianas expositoras, tanto 
en el espacio organizado por el ICE, como de forma independiente, contribuye al incremento de la 
notoriedad y de la difusión de toda la oferta italiana en el mercado francés, y es por eso por lo que 
los franceses asocian los productos de calidad con el origen italiano.  

Por último, respecto a la organización de la feria en su conjunto, el balance es positivo, no obstante, 
los expositores han comentado ciertos problemas logísticos debido al cambio de pabellón este año.  

4.2. De la participación española 
En esta edición de 2022 participaron cuatro empresas españolas, las cuales destacaron el nivel del 
salón en cuanto a su especialización. Los participantes afirman que la afluencia fue algo menor que 
en ediciones anteriores, sobre todo durante el domingo, pero se destaca el carácter profesional de 
los visitantes a la feria, lo cual favorece la efectividad de los contactos llevados a cabo durante las 
dos jornadas.  

También han destacado que el mercado francés es un mercado de difícil acceso pero que valora 
mucho este tipo de productos de carácter artesanal, de alta calidad y comprometidos con el 
medioambiente.  

4.3. Recomendaciones 
Es aconsejable acudir una primera vez como visitante, con el objetivo de valorar la participación en 
el evento y poder así fijar con mayor claridad los objetivos a conseguir. Es importante contactar de 
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antemano con las empresas en las que se tenga interés e intentar concertar citas. Si no se hace 
dicho trabajo previo, es difícil atraer a potenciales clientes durante el transcurso de la feria.  

Para los expositores es importante que el stand esté atendido por gente capacitada para negociar 
en inglés y en francés. Además, disponer de la información corporativa y acerca de los productos 
asimismo en estos idiomas es de gran importancia para facilitar la comunicación e interacción con 
los potenciales clientes.  

A la hora de presentar la oferta, es fundamental resaltar el carácter artesanal, tradicional y exclusivo 
de los productos presentados. De este modo, se logrará atraer a los profesionales que visitan la 
feria y buscan productos “con historia” y bien diferenciados de la oferta presente en los lineales de 
sus tiendas. 
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5. Anexos 

FOTOS DEL EVENTO 

 

 

 



 

 

 

 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 
informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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