17 junio 2011, Barcelona.

ESPAÑA A TRAVÉS DE E-TAPAS GOURMET
Elite Gourmet es una asociación cultural sin animo de lucro en la que participan empresas que
quieren contribuir a mantener el prestigio de la gastronomía Española en el mundo.
El evento realizado para Elite Gourmet ha sido enfocado sobre la tapa, un distintivo gastronómico
que representa y caracteriza a España en todo el mundo.
A través del desarrollo de la actividad “construye tu tapa” que permite a los usuarios de realizar
tapas personalizadas utilizando los productos de Elite Gourmet.
El objetivo es de informar acerca de los productos y de las diferentes posibilidades de
acompañarlos para convertirse en un chef gourmet.
En el evento “construye tu tapa” será posible inventar tapas utilizando infinitas combinaciones de
ingredientes.
El usuario tendrá a su disposición un envase especial hecho a medida donde sera posible montar
la tapa, guardarla y llevarla.
Una vez creada la tapa será posible guardarla en un envase especial a medida fácil de transportar.
Se elaboraron también diferentes posibilidades de interactuar en la red con Elite Gourmet para
tener más informaciones acerca de los productos y para poder compartir la actividad a través de
las redes sociales.
“Construye tu tapa” se realizará en aeropuertos, estaciones y lugares de encuentro donde
cualquiera tendrá la posibilidad de disfrutar de un momento Elite Gourmet y llevarse consigo el
sabor de España.
Se trata de un evento efímero que trasladandose de un lugar a otro ayudará a la difusión de la
cultura y tradición Española en todo el mundo.
Para el diseño del espacio y la comunicacion visual se quiso analizar y interpretar unos estereotipos
Españoles para transmitir su carácter alegre y solar.
Se rescató el movimiento del baile del flamenco, en particular del dinamismo de la falda y del
abanico para crear un espacio único y representativo para Elite Gourmet.
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El evento “construye tu tapa” ha sido enfocado sobre un distintivo
gastronómico que representa España en el mundo: la tapa.
Los usuarios podrán crear miles de tapas combinando los ingredientes de
Elite Gourmet aprendiendo a utilizarlos y conocerlos.
Un envase a medida ha sido diseñado para guiar el usuario en la
composición y conservación de la tapa.

