
XII Gala de los Premios HosteleriaSalamanca.es
Hotel Doña Brígida - Salamanca Fórum - Lunes 7 de noviembre 2022
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Información
sobre la Gala
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



La Gala vuelve este 
este año de nuevo a 

celebrarse en sus 
instalaciones

El periódico líder 
publicará un 

Suplemento Especial 
de más de 20 páginas 

La Gala se emitirá en 
directo, además de un 
especial “making of” 

con entrevistas

Hotel
Doña Brígida

Salamanca Forum

La Gaceta
de

Salamanca

RTCYL
La 8

de Salamanca

Un año más los Premios HS reconocen la  labor de los 
profesionales hosteleros salamantinos ¿estás invitado?
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Ficha Técnica
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



Ficha Técnica                        
Fecha: Lunes  7 de noviembre de 2022

Lugar: Hotel Doña Brígida-Salamanca Fórum

Edición: Duodécima

Periodicidad: Bienal

Target de asistentes: Empresarios y profesionales del sector: restauradores, hosteleros, 
directores de hotel, proveedores, distribuidores, bodegas, representantes de asociaciones 
y consejos reguladores. 

Horario: De 20:30 a 00:30 (pendiente de confirmación)

Programa de la Gala: Recepción de invitados, entrega de premios y cóctel.

Organiza: El periódico digital HosteleriaSalamanca.es

Asistentes previstos: 1.100

Entrada: Con rigurosa invitación

Código de vestimenta: Etiqueta
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Acerca de...
Los XII Premios
HosteleríaSalamanca.es



¿Qué son los premios
HosteleríaSalamanca.es?

En sus quince años de trayectoria, se han 
convertido en el evento del año en el sector, 
una cita que es esperada cada edición con 
expectación e ilusión. Medio año de intensos 
preparativos por parte del equipo del periódi-
co digital dan lugar a una Gala festiva y gla-
murosa a más puro estilo de “los Oscar”, que 
pretende premiar y celebrar el buen hacer 
establecimientos, profesionales, instituciones 
y empresas salmantinas del sector.

HosteleriaSalamanca.es recibe más de un 
millón de visitas anuales. Cuenta en sus per-
files en redes sociales con la comunidad más 
grande de seguidores en Salamanca: más de 
100.000. El periódico cuenta con una sección 
semanal de gastronomía en La 8 de Sala-
manca RTVCyL (miércoles a las 21.30), 
además su directora Eva González escribe 
una página de opinión en el Suplemento do-
minical de La Gaceta de Salamanca y es 
miembro de la Academia de Gastronomía de 
Salamanca, en cuyo boletín también cuenta 
con una página de opinión.

HosteleríaSalamanca.es es el único 
medio especializado en la gastronomía y 
restauración salmantina. Desde hace 
más de 15 años cubre diariamente toda la 
información referente al sector a través 
de noticias, reportajes en restaurantes, 
entrevistas a empresas y profesionales, 
recetas, artículos de opinión...
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Personajes
mediáticos
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



Algunos Personajes 
mediáticos partícipes
en la Gala
El cantante King África

Pablo Carbonell, cantante, humorista y actor

Elena Salamanca, presentadora televisiva

Felix El Gato, humorista

Dos de los ganadores del programa Masterchef: Vicky Pulgarín y Carlos Maldonado

Seis concursantes de la segunda edición de Top Chef: Fran Vicente, Honorato, Peña, Marta, 
Teresa y Rebeca.

El ganador de la primera edición de Gran Hermano Ismael Beiro

Los contertulios televisivos Kiko Matamoros y Makoke



La asistencia a la Gala con patrocinio implica
recibir variados servicios promocionales
y publicitarios, explicados a continuación:

  Mesa reservada en zona preferente. Cada 
patrocinador dispondrá el día de la Gala de una mesa 
reservada con capacidad para ocho comensales (o 
media mesa para cuatro). La finalidad es que pueda 
invitar a su mesa a los clientes que él considere 
oportuno o a los miembros de su equipo y disfrutar de 
un cóctel mientras visualiza la Gala. La asignación de 
mesas se realizará siguiendo el orden de reserva y 
pago de patrocinios, a excepción de los Patrocinadores 
Oficiales (que tendrán reservado desde el primer 
momento su espacio preferente).

   



         Photocall. Al igual que en ediciones anteriores los asistentes serán fotografiados sobre 
un fondo que refleja los logos de los patrocinadores del evento.

          Invitaciones y flyers. Se imprimirán más de 2.500 unidades, en las que se reservará un 
espacio para los logos de los patrocinadores.

         Pantallas. El día de los Premios los logos de patrocinadores se reflejarán a lo largo de la 
Gala en las diferentes pantallas ubicadas en distintos puntos del salón.  ..... 

         Promoción online. Daremos visibilidad a todos los patrocinadores del evento a través 
de nuestra web, incluyendo sus logos en todas las noticias que informen acerca de los 
preparativos de la Gala. Igualmente difundiremos su imagen a través de nuestros perfiles en 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), que suman más de 100.000 seguidores.

     Promoción de patrocinadores en La 8 de Salamanca y La Gaceta de Salamanca 
(proyección de placa con los logos en nuestra sección televisiva) y en el Especial de los 
Premios HS que publicará la Gaceta, en el que se incluye la foto de la mesa de cada 
patrocinador y el nombre de cada uno de sus integrantes.



Existen además prestaciones promocionales 
destacadas para empresas que deseen tener 
más presencia en la Gala de los Premios:
        Patrocinio de categoría de premio. Existe la posibilidad de patrocinar en exclusiva 
una categoría. De este modo uno de los miembros de la empresa patrocinadora subiría al 
escenario y sería el encargado de hacer entrega de la estatuilla “Oscar cocinero” a su 
ganador. También es posible aportar un regalo “extra” al ganador, aumentando 
considerablemente la visibilidad y mejorando la percepción de la empresa. 
(Imprescindible reserva de mesa completa).

         Presencia física/stands. Los patrocinadores tienen la posibilidad de montar su propio 
stand el día de la Gala, para realizar labores comerciales, hacer demostraciones, 
degustaciones… Esta actividad se realiza tras la entrega de premios, durante el cóctel (2-3 
horas aprox de duración). (Imprescindible reserva de mesa completa).



Entrega del Premio Excelencia, el premio más especial y esperado de la noche, subiendo al 
escenario para entregar el trofeo a su ganador y obsequiándole con un “regalo cortesía del 
Patrocinador Oficial”

Asistencia del Patrocinador Oficial a nuestra sección televisiva de La 8 de Salamanca para 
una completa entrevista.

Proyección de un vídeo del Patrocinador Oficial al principio de la Gala y durante el cóctel

Dos de las mesas mejor ubicadas - con capacidad para 8 personas cada una- el día de la Gala 
(cóctel incluído)

Participación del Patrocinador Oficial como miembro del Jurado del evento, para ser 
partícipe en la votación de finalistas.

     Patrocinio Oficial de los Premios HS 2022. (máximo dos  empresas por edición) Además 
de las prestaciones mencionadas anteriormente (inclusión de logo en cartelería, photocall, 
invitaciones...) incluye numerosas prestaciones a mayores, entre ellas



        Patrocinio de categoría de premio. Existe la posibilidad de patrocinar en exclusiva 
una categoría. De este modo uno de los miembros de la empresa patrocinadora subiría al 
escenario y sería el encargado de hacer entrega de la estatuilla “Oscar cocinero” a su 
ganador. También es posible aportar un regalo “extra” al ganador, aumentando 
considerablemente la visibilidad y mejorando la percepción de la empresa. 
(Imprescindible reserva de mesa completa).

         Presencia física/stands. Los patrocinadores tienen la posibilidad de montar su propio 
stand el día de la Gala, para realizar labores comerciales, hacer demostraciones, 
degustaciones… Esta actividad se realiza tras la entrega de premios, durante el cóctel (2-3 
horas aprox de duración). (Imprescindible reserva de mesa completa).
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Beneficios de
Patrocinador
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



Entrega del Premio Excelencia, el premio más especial y esperado de la noche, subiendo al 
escenario para entregar el trofeo a su ganador y obsequiándole con un “regalo cortesía del 
Patrocinador Oficial”

Asistencia del Patrocinador Oficial a nuestra sección televisiva de La 8 de Salamanca para 
una completa entrevista.

Proyección de un vídeo del Patrocinador Oficial al principio de la Gala y durante el cóctel

Dos de las mesas mejor ubicadas - con capacidad para 8 personas cada una- el día de la Gala 
(cóctel incluído)

Participación del Patrocinador Oficial como miembro del Jurado del evento, para ser 
partícipe en la votación de finalistas.

Beneficios de participar como  patrocinador
de los premios HosteleriaSalamanca.es 2022

     Permite participar en un evento único y especializado, que reúne a más de 1.100 
profesionales del sector hostelero salmantino.

            Es el lugar idóneo para establecer contactos comerciales, para conocer nuevas empresas, 
encontrarse con clientes hatituales y/o captar nuevos.

           Es una herramienta útil para posicionar la marca o el nombre de una empresa, gracias a 
la cantidad de servicios publicitarios que se ofrecen a los patrocinadores, offline y online ( en 
nuestra web y redes sociales ) 

Montar un stand en el salón el día del evento
Realizar una degustación de productos

Hacer demostraciones a clientes
Patrocinar un premio mejorando la imagen de la empresa

Obtener la máxima visibilidad como Patrocinadores Oficiales



Gráficos de opciones de mesa 
para patrocinadores Gala 2022

4 +1

Opción
1

Máximo: 5 pax
4 invitados + 1 opcional

1/2
Mesa



Opción
2

Máximo: 10 pax
8 invitados + 1 opcional + 1 opcional

Opcionales

Mesa
Completa

8 +1 +1

 Patrocinio de Premios Stand día de la Gala

+ +



X
II

 G
A

LA
Pr

em
io

s
H

os
te

le
rí

aS
al

am
an

ca
.e

s

La Gala en
Imágenes
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



Galardonados de la XIª edición 



La Gala de los premios 
HosteleriaSalamanca.es 

nos deja cada año
imágenes y momentos 

para el recuerdo.

Estos son algunos de esos 
instantes de ediciones 

anteriores.
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Ecos de la Gala
en los medios
XII Gala de los Premios
HosteleríaSalamanca.es



Programas Especiales en RTVCYL
La Gala se emitirá también en diferido, además de especiales con entrevistas.

Programas 
especiales
pre Gala con
los preparativos,
y post Gala del
“making of” con
entrevistas



Ecos de la Gala en los medios



Ecos de la Gala en los medios



Ecos de la Gala en los medios



Ecos de la Gala en los medios



Ecos de la Gala en los medios



Ecos de la Gala en los medios
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Comunicaciones Interlink S.L. • CIF: B37424793
Teléfono:  923 281 523  • Móvil: 699 81 25 26
eva@hosteleriasalamanca.es 
Paseo Dr. Torres Villarroel, 9-11 Entreplanta 37006 • Salamanca  
www.hosteleriasalamanca.es


