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Club de Producto Tolosa Gourmet 

Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Olatz Ilarregi 

Breve descripción 

El Club de Producto “TOLOSA GOURMET” es una 
agrupación voluntaria de intereses entre el sector público y el privado, 
con el fin de organizar y estructurar toda la oferta de servicios turísticos relacionadas 
con gastronomía en la comarca de TOLOSALDEA, dinamizar la actividad turística, mediante la 
organización de eventos y otras acciones, e impulsar en mayor medida los flujos turísticos relacionados con la 
gastronomía, garantizando a los turistas un servicio de calidad.  

El producto turístico de la comarca TOLOSALDEA forma parte del producto turístico gastronómico de Euskadi y se 
enmarca dentro del Plan al Impulso del Turismo Enogastronómico, liderado por la Viceconsejería de Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco.  

Objetivos generales 

Articular la oferta turística relacionada con el turismo gastronómico, disponiendo de métodos de planificación, gestión y 
promoción del  producto turístico gastronómico. Fomentar una alianza entre los distintos agentes públicos y privados 
implicados, promocionando el turismo gastronómico de TOLOSALDEA bajo una marca conjunta Club de producto de 
turismo gastronómico “Tolosa Gourmet”. Asegurando así una oferta turística especializada y de calidad en turismo 
gastronómico. 
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Personas/Empresas beneficiarias 

El Club está abierto a todos aquellos agentes que forman parte de la oferta turística gastronómica de la comarca. Tal y 
como se especifica en el Manual de Producto de las Comarcas Gastronómicas de Euskadi estos agentes son: 

 

Sistema de adhesión y evaluación de empresas y servicios  

 

  8. Pastelería - Confitería  16. Oficinas de turismo 

12. Explotaciones agrícolas y ganaderas 

13. Agencias de viajes especializadas 

15. Guías turísticos  

14. Mercados de abastos 

5. Bares de pintxos

1. Alojamientos especializados 

2. Restaurantes 

4. Sidrerías con restauración  

6. Industrias visitables 

3. Asadores

7. Tiendas Gourmet 

9. Museos y centros de interpretación 

10. Servicios de Catering 

11. Empresas de actividades 

DIFERENTES AGENTES PARTICIPANTES 

17. Ayuntamientos 



 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

 
REDEL ·  Parque Empresarial Boroa, 19 – Oficina 16, 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 

Teléfono: 94 424 32 23 · Fax: 94 424 80 02 · email: redel@asociacionredel.com | www.asociacionredel.com 

Modelo organizativo de gestión y estructura del producto turístico Tolosa Gourmet 

 

Fecha de puesta en marcha 

• Abril 2012: presentación pública del Plan de Producto turístico Tolosa Gourmet.  

• Mayo-Octubre 2012: adhesiones de socios.  

• Noviembre 2012: primera asamblea con socios aspirantes donde se eligen los representantes de la Mesa de 
Gestión del Club. 

• Diciembre 2012: primera reunión de la Mesa de Gestión del Club Tolosa Gourmet y aceptación de socios y plan de 
gestión anual. 


