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GastroActitud es un espacio de encuentro para 
los apasionados del mundo de la gastronomía. 
Nos dirigimos a todas aquellas personas que 
quieren estar al día en las novedades y tenden-
cias culinarias.  Y a los  que les mueve el in-
terés y la inquietud por conocer y saber más.  
GastroActitud es un portal ideado para fomen-
tar la cultura y la formación gastronómicas.

GastroActitud aglutina la mejor información 
sobre el sector gastronómico a nivel internacio-
nal: restaurantes, chefs, eventos, productos, re-
cetas, encuentros gastronómicos, recomenda-
ciones insólitas…  y los más innovadores cursos 
de formación gastronómica on-line, tanto para 
profesionales como para aficionados.

De la mano de José Carlos Capel y un impor-
tante equipo de colaboradores, apoyándonos 
en las nuevas tecnologías GastroActitud tiene 
como objetivo crear una red social de aficiona-
dos a la gastronomía donde se puedan compar-
tir información y experiencias.

¿ que es

¿



           

José Carlos Capel es referente en el sector y 
cuenta con un gran número de seguidores de 
sus artículos y publicaciones, lo que demues-
tra que sus opiniones y valoraciones son de 
gran impacto e interés.

·  José Carlos Capel escribe GASTRONOTAS DE CAPEL 

en los blogs de El País  

·  elviajero.elpais.com tiene 85.000 usuarios1 exclusivos 

al mes en España.

·  blogs.elpais.com tiene 570.000 usuarios2 exclusivos al 

mes en España, 3.5 páginas vistas.

·  2.000.000 de personas leen el artículo de Capel en El 

País3 

·  A pesar de que su actividad en redes sociales es muy 

reciente, tiene 5.000 amigos en Facebook y más de 

10.500 seguidores en Twitter

1 dato de AdPlanner de Google   I   2 dato de Adplanner   I   3 papel

¿ por qué

Jose Carlos 

CApel ?

http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/
https://twitter.com/JCCapel
https://www.facebook.com/JoseCarlosCapel
http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/




           

Todos los eventos y noticias importantes rela-
cionadas con el sector de hostelería. Además 
de una selección de reportajes sobre las ten-
dencias que marcan la actualidad gastronómi-
ca y grandes entrevistas.

Una guía de restaurantes de todo el mundo 
valorados por el prestigioso José Carlos Capel 
y otros críticos internacionales.

Una base de datos con información sobre los 
mejores chef del mundo y sus recetas.

CRiTICA de 
restaurantes

LOS CHEFS Y  

SUS RECETAS

¿QUÉ VAN A ENCONTRAR 

LOS INTERNAUTAS EN 

GASTROACTITUD?

actualidad 

GASTRONÓMICA



           

Un espacio destinado a conocer los vinos y 
destilados de la mano de Federico Oldenburg.

Actividades culinarias, encuentros únicos, 
catas, visitas, viajes, seleccionados por nuestro 
equipo de expertos.

Nos mueve la inquietud  por ser algo más que un 
portal de información. 
Queremos convertirnos en  un referente en
CRÍTICA GASTRONÓMICA y enriquecernos 
con las opiniones y sugerencias de los expertos 
y de todas aquellas personas que deseen formar 
parte de nuestro proyecto.

¡Queremos compartir!

Con este objetivo presentamos el
FOODIESCLUB y el AULA VIRTUAL

el bar

EXPERIENCIAS 
GASTRONÓMICAS

Y ADEMÁS,
DOS NOVEDADES



CLUB DE FOODIES

Un exclusivo club privado formado por perso-
nas que aman la gastronomía.

Ventajas de ser socio
Acceso a espacios y contenidos del portal que solo estarán 

disponibles para los socios. Cada uno podrá publicar sus 

propias críticas de restaurantes 

Prioridad y descuentos en la inscripción a EXPERIENCIAS 

GASTRONÓMICAS

Prioridad y descuentos en los CURSOS DE FORMACIÓN

Acceso EXCLUSIVO a seminarios, conferencias, eventos, 

viajes...



La FORMACIÓN ha adquirido una dimensión 
fundamental para interpretar y sacar el máximo 
partido a toda esa “información” que nos rodea y 
a menudo nos desborda.

Por eso presentamos los cursos más innovadores en 
la modalidad on-line sobre aspectos relacionados 
con la gastronomía y el periodismo gastronómico: 

Técnicas culinarias, Vinos del mundo, Cómo 
ser un crítico gastronómico, Marketing para el 
restaurante, Fotografía gastronómica, etc.

Nuestra primera propuesta viene de la mano de José 
Carlos Capel y se trata de un curso de formación 
en modalidad no presencial, un TRAINING EN 
CRÍTICA GASTRONÓMICA. 
Un programa novedoso, diferente, dirigido a 
todas aquellas personas interesadas en  desarrollar 
y/o mejorar su capacidad de ser “críticos 
gastronómicos”.

El training está diseñado para que pueda participar 
cualquier persona que tenga interés, sin horarios 
prefijados ni desplazamientos y desde cualquier 
parte del mundo.

aula virtual



MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 2.0

nos gustan las  
redes sociales

GastroActitud es un producto de su tiempo y 
tiene presencia activa en todas las redes sociales

Gracias a ellas dejaremos constancia de dónde 
estamos y de lo que hacemos.

Nos facilitaran la conexión con nuestros socios y 
con nuestros partners a lo largo del apasionante 
viaje que iniciamos, pero…



...NO QUEREMOS 

HACER

VIAJE SOLOS, 
QUEReMOS QUE sean 

muchos los que 

NOS ACOMPAnEn

Nuestro objetivo  
es divulgar y 

compartir

despegamos?



.com

http://www.gastroactitud.com

