Los productos de Reyno Gourmet
presentes un año más en Gastronomika
La muestra, que se celebra en San Sebastián hasta el 11 de octubre, está
dedicada en esta ocasión a la cocina de las especias de India.

10 de octubre de 2017.- Reyno Gourmet participa en una nueva edición del Congreso
Internacional de Gastronomía, San Sebastián Gastronomika – Euskadi Basque Country
que este año dedica su vigesimonovena edición a la cocina de India.

La muestra abrió sus puertas ayer a las 10:00 de la mañana y durante todo el día
fueron muchos los visitantes que se acercaron hasta el stand de Reyno Gourmet que,
bajo el eslogan de “lo mejor de lo nuestro, lo mejor de Navarra / Gutako Hoberana,
Nafarroako Hoberena” ofreció una selección de algunos de sus mejores productos:
Vinos DO Navarra, Quesos Roncal e Idiazabal, Carnes de Ternera y Cordero de
Navarra, las tres verduras más emblemáticas de nuestra Comunidad: Espárrago de
Navarra, Alcachofa de Tudela y Piquillo de Lodosa; y el Pacharán Navarro.

Entre los visitantes que ayer se acercaron hasta el stand navarro, están cocineros
como David de Jorge, Robin Food, o Joanna Artieda; críticos gastronómicos, como
Julia Pérez Lozano, o Mikel Zeberio; periodistas del mundo de la gastronomía como
Sara Cucala o Iker Morán, y numerosos visitantes profesionales que se acercaron a
interesarse por los productos navarros.

Identificados con el vínculo a la tierra y a la naturaleza, y con la tradición y el saber hacer de sus
productores y elaboradores, los productos de Reyno Gourmet cuentan ya con más de 2.000
referencias que lucen en su etiquetado el sello rojo como garantía de calidad, diferenciación y origen
único.
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