
CAMPAÑAS y ruTTTas  GASTRONOMICAS 
PROVINCIALES 2016 

(www.lattt.es) 
CADIZ,  BECHAME(L) OTRA VEZ,  

       2ª Cumbre Provincial de la CroqueTTTa. Presentación de croquetas y recetas 
con bechamel.  

       del 26 de FEBRERO al 13 de MARZO de 2016 
 Nº máximo participantes:  100 

 
ECHALE HUEVOS CADIZ  

       2ª ruTTTa Provincial de la torTTTilla y sus aliados. Presentación de tortillas y 
recetas con huevos. 

       del 7 al 22 de MAYO 2016 
 Nº máximo participantes:  140 

 
EL CARTUCHITO 

        1ª ruTTTa del frito y el rebozado. Presentación de   
        media ración de Frito o rebozado…  
   del 1 al 14 de AGOSTO 2016 
 Nº máximo participantes:  160 

 
GASTROINNOVACION CADIZ  

        1er Concurso de Cocina creativa e innovadora.  
   del 8 al 16 de OCTUBRE de 2016  
 Nº máximo participantes:  60 

 
REBAÑAME OTRA VEZ 

         4ª ruTTTa Provincial del Guiso. Presentación de 
         guisos tradicionales e innovadores. 
         del 14 al 27 de NOVIEMBRE de 2016 
 Nº máximo participantes:  200 
         
 

























Algunos datos de  IMPACTO PUBLICITARIO de 
 ruTTTas y CAMPAÑAS 

• 1.- WEB www.lattt.es  es un directorio de empresas de todas 
las categorías habitualmente consultado por miles de 
usuarios a diario, 

• 2.- Antes, durante y despúes, en total 40-50 días en cada 
ruTTTa o campaña realizamos publicidad de participantes, 
patrocinadores, etc…  en redes sociales (con al menos 8 
perfiles, 3 páginas profesionales y 2 grupos): impacto diario 
de 70.000-80.000 personas. 

• 3.- Además se realizan seguimientos en prensa local de cada 
población y en tvs locales + radios locales. 

            A).-  3 publicaciones en prensa en DIARIO de CADIZ,  

                     DIARIO de JEREZ, VIVA JEREZ, VIVA CADIZ con 

                     participantes y patrocinadores. 

                     IMPACTO PUBLICITARIO según mass media:   

                     350.000-400.000 personas/cada día que se publique. 

             B).-  seguimiento en tvs locales con cocina en directo en  

                      magazines, 

• 4.- Showcooking en poblaciones para presentación de las 
ruTTTas y campañas. 

• 5.- Presentaciones institucionales a NIVEL PROVINCIAL y 
LOCAL con autoridades públicas y con rueda de prensa. De 
nuevo repercusión para participantes y patrocinadores al ser 
recogida la información en mass media. 

• 6.- Envío periódico de newsletters a BASE de DATOS de 
laTTT.es con más de 50.000 emails consentidos.  

http://www.lattt.es/


INFORMACION:   
GENARO GALAN PEDREGOSA: DIR. EVENTOS GASTRON. laTTT.es 

ggalan@lattt.es  605990308 
MAURICIO JOSE ALCANTARA: DIR. COMERCIAL laTTT.es 

dcomercial@lattt.es  629940467 
ADMINISTRACION:   info@lattt.es 
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