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1. Programa de Cooperación 
Territorial INTERREG

Programa de Cooperación Territorial 
INTERREG V A España-Portugal. MAC 
2014-2020.

Proyecto para desarrollar el Turismo 
Gastronómico en la Macaronesia, 
dentro del EJE 4.

Éste pone de manifiesto el valor que 
tiene el turismo gastronómico para 
conservar y proteger el 
medioambiente.

Ésta es la primera actividad que dará 
contenido a este programa de 3 años 
de duración.

El modelo de gestión nos obliga a 
todos los socios a trabajar como una 
sola unidad.



2. El Atlántico Medio

El Atlántico Medio es un espacio 
territorial y marítimo formado por:
Los archipiélagos de Cabo Verde, 
Azores, Madeira y Canarias;
La costa norteafricana, con 
Senegal, Mauritania y Marruecos;
y La cornisa oeste de la Península 
Ibérica, con Portugal y Galicia. 

El objetivo principal es el 
posicionamiento regional de la 
marca Atlántico Medio, como uno 
de los puntos neurálgicos más 
importantes del mundo en turismo 
sostenible. Con la gastronomía 
como sector trascendental en el 
reconocimiento de la cultura y 
patrimonio etnográfico de este 
territorio.

El Océano Atlántico y su 
biodiversidad es el hilo conductor 
de este evento.
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3. I AM Atlántico Medio

Yo soy el Atlántico Medio. El 
producto local, y su vinculación 
con el territorio como elemento 
identitario, cultural, social y 
medioambiental es el elemento 
principal sobre el que gira la 
estrategia de comunicación de las 
I Jornadas Gastronómicas del 
Atlántico Medio.

“I AM” producto de proximidad.

“I AM” cocina ligada al Territorio. 

“I AM” gastronomía de calidad.

De esta forma, apelamos al 
sentimiento de pertenencia a un 
territorio único, cuya gastronomía 
es fiel reflejo de su sociedad.
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4. II Jornadas Gastronómicas del 
Atlántico Medio

Las II Jornadas Gastronómicas del 
Atlántico Medio se celebrarán 
durante el mes de mayo de 
manera simultánea en: Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma, Cabo 
Verde, Mauritania, Senegal, Azores 
y Madeira. 

Las Jornadas tienen como objetivo 
establecer sinergias entre 
restauradores, productores y 
consumidores, promoviendo una 
alimentación saludable y 
sostenible con la implicación de 
los establecimientos de 
restauración.



5. Formato de participación

Menú temático: en el que las 
elaboraciones de cada uno de sus 
apartados contengan al menos un 
producto ligado al Territorio 
Atlántico Medio.

Carta: con platos acordes a las 
jornadas entre los de la carta o 
nuevos introducidos para este fin, 
que contengan al menos un 
producto ligado al Territorio 
Atlántico Medio.

En todos los casos esta oferta 
gastronómica irá acompañada de 
una propuesta de vinos de 
cualquiera de los destinos 
miembros del proyecto Territorio 
Atlántico Medio.



6. Propuesta de valor

Seguimos apostando por las 4 S de 
la alimentación y gastronomía del 
Territorio: Segura, Saludable 
Singular y Sostenible (social, 
cultura, económica y 
medioambientalmente). Porque si 
algo caracteriza a nuestra 
gastronomía es el respeto por el 
producto de proximidad, el legado 
cultural y patrimonial, la 
creatividad e innovación, la mezcla 
perfecta de tradición y vanguardia, 
y por supuesto la resiliencia.

Pero además, en estas II Jornadas 
queremos poner en valor, aún más 
si cabe, la cooperación y 
colaboración entre productores y 
restauradores, organizando una 
serie de encuentros donde chefs y 
productores compartan 
experiencias y conocimiento,
en torno a los productos del 
Territorio, con el resto de destinos 
participantes.



Vídeos I AM Atlántico Medio

Con motivo de los encuentros entre 
restauradores y productores se 
filmarán y producirán una serie de 
piezas, en formato vídeo y 
fotografía, con el objetivo de 
promocionar estas segundas II 
Jornadas.

El objetivo es poder disponer de 
material promocional que alimente 
los sentidos de nuestra audiencia, 
colocando el producto del 
Territorio en el centro de la 
comunicación. 

Las piezas se utilizarán como 
elementos dentro de la estrategia 
digital.

Se contratará los servicios de una 
productora para tal fin.

7. Comunicación y formatos



Campaña regional en TV
Spot publicitario de 20"
ver ejemplo I Jornadas

Campaña regional en Radio
Producción de una cuña radio de 20" (versión 
en castellano) 

Prensa digital (ámbito local) 
Banners digitales según medidas de los 
medios de cada destino.

WEB
Actualización del site 
territorioatlanticomedio.com con toda la 
información relevante de las Jornadas, 
incluido un portfolio de cada restaurante 
participante. (Esta actualización se hará desde 
Saborea Lanzarote).

Redes sociales
Desarrollo de una campaña estratégica de 
comunicación para redes sociales, que 
incluye la producción de piezas gráficas de 
los productos locales. (formatos y tamaños 
para Facebook e Instagram de Saborea 
Lanzarote).

Cartelería
Diseño y producción de cartelería publictaria 
con el “Call to Action” de la campaña, para la 
promoción de las Jornadas. (Tamaño A3).

Street marketing
Diseño y producción de tótems publicitarios 
con el “Call to Action” de la campaña, para la 
promoción de las Jornadas, repartidos por 
distintos puntos del destino. (formato y 
tamaño por definir en cada destino).

Promoción en puntos de venta
Diseño y producción de elementos de display 
con el “Call to Action” de la campaña, para la 
participación de los usuarios mediante 
código QR enlazado al portfolio web de cada
restaurante. (formato y tamaño por definir en 
cada destino).

Sorteo lotes productos del Territorio
Acción de promoción en los punto de venta 
para animar a la participación en las 
Jornadas. 

7. Comunicación y formatos

https://www.facebook.com/388384864576733/videos/397558361686402


territorioatlanticomedio.com




