


SABORES es un Congreso gastronómico donde se analizará la situación de la cocina regio-
nal y se abrirá la puerta a nuevos jóvenes-valores entre los profesionales y hosteleros de
Castilla y León. 

SABORES 2011 se asentará sobre tres pilares fundamentales en estos tiempos de crisis que
vivimos: Internet y Redes Sociales, Formación y Universidad y por último, la industria alimen-
taria en la cocina como nueva oportunidad de negocio. 

El Congreso se podrá seguir en directo y ser comentado a través de la Web oficial de
Sabores www.saborescyl.es, así como en las redes sociales de Facebook, Twitter, Youtube
y Flickr con el usuario de  @saborescyl.

Todos aquellos interesados en asistir al Congreso durante los días 30 y 31 de mayo tendréis
que enviar vuestra petición al colectivo del que forméis parte (Asadores de Lechazo,
Maestres, Eurotoques o Sumilleres) o directamente a través de la Asociación de hostelería
de vuestra provincia. Fecha límite para inscribirse: martes 17 de mayo.  

Se trata de un congreso diseñado por la hostelería regional y dirigido en exclusiva al sec-
tor de la Comunidad, y en especial, a los jóvenes valores. Se trata de utilizar nuestro pro-
pio caudal en recursos humanos, técnicos, profesionales y de contenido.

Su carácter regional está avalado por la coordinación de la Federación
Castellanoleonesa de Empresarios de Hostelería, que es la columna vertebral del gremio
en la región, y en cuyo seno se encuentra la totalidad de colectivos de cocina de la
Comunidad.

SABORES es un encuentro profesional implicado directamente con la cocina. Es el foro en
el que se analizan los éxitos, los fracasos y las conductas de futuro. SABORES sirve para
pasar lista a las aportaciones de los colectivos y las asociaciones en materia de cocina
regional. También para  analizar la política gastronómica del momento y abrir nuevas vías
que den aliento y proporcionen rentabilidad para los profesionales y restaurantes de
Castilla y León.

Ficha del Congreso

NOMBRE: III Congreso de la Gastronomía de Castilla y León "SABORES 2011"

FECHAS: 30 y 31 de Mayo.

LUGAR: Zamora. Convento de San Francisco. Fundación Rei Afonso Henriques. 
(Avda. Nazareno de San Frontis, s/n 49027 Zamora).

ORGANIZA: Federación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León.

COLABORA: Junta de Castilla y León.



LOS JÓVENES VALORES DE LA COCINA REGIONAL

● EL RECAMBIO GENERACIONAL, LA NUEVA IMAGEN DE LA GASTRONOMÍA PARA LA
PRÓXIMA DÉCADA

A la nueva cita de Sabores serán convocados todos los jóvenes valores de la edición
anterior, que estarán acompañados por la nueva remesa de jóvenes valores, cocineros y
empresarios que, según los perfiles que definen al JOVEN VALOR de la cocina regional,
tendrán su reconocimiento y, al mismo tiempo, formarán parte como congresistas. Este
apartado es clave para el congreso, pues proporciona la mejor cantera y destapa nue-
vos profesionales y establecimientos.

La mayor garantía reside, precisamente, en la definición y elección de los jóvenes valo-
res, pues se realiza desde la consulta previa, con un perfil determinado por el grueso de
las asociaciones y colectivos, además de la opinión de prescriptores, puntuaciones de las
guías y el apadrinamiento de los propios jóvenes valores de la edición anterior. 

RESUMEN DE LAS PONENCIAS DE



EL GRAN RETO DE LA FORMACIÓN
● UNIVERSIDAD Y COCINA 

PONENCIA (Lunes 30 de mayo, 16:30h.) SALÓN DE ACTOS
El gran reto de la formación: Universidad y cocina

Con esta ponencia, Sabores 2011 pretende acortar distancias entre los jóvenes empresa-
rios implicados en la gastronomía y la Universidad. Los contenidos que se van a abordar
abren una ventana a la formación académica. Diferentes ejemplos responderán a cues-
tiones que siguen preocupando a los profesionales de hostelería. De esta forma, se abre
un camino de colaboración y acercamiento a la Universidad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS: INTERNET, REDES SOCIALES
● GUARNICIÓN INDISPENSABLE EN LA COCINA

PONENCIA (Lunes 30 de mayo, 12 h.)SALÓN DE ACTOS
El mundo de las redes sociales (y debate posterior)

Con esta mesa, Sabores 2011 pretende analizar en profundidad el grado de conocimien-
to sobre el mundo de las redes sociales en la hostelería de CyL. Como ponencia inaugu-
ral, se pretende familiarizar, sensibilizar y alertar a los congresistas (nuevos-jóvenes valores
de la cocina de la región) sobre la necesidad de manejar estas herramientas y despertar
en ellos el interés en entender que este vehículo es fundamental para la propagación del
conocimiento, la interrelación dentro del propio sector y la plataforma promocional y de
imagen que supone para sus restaurantes. 

Debate: 
Esta mesa-debate retoma el contenido de la ponencia inaugural sobre redes sociales y
abre el turno de interpretaciones desde diferentes puntos de vista. Es aquí donde el con-
gresista apreciará los métodos, la información y los ejemplos actuales sobre el movimien-
to de la gastronomía en Internet. Sin abandonar la vigencia de las redes sociales, es nece-
sario trasladar el mensaje de la actualización de los datos en los sitios Web de los estable-
cimientos, donde se muestre el factor humano, la información gráfica actualizada y el tra-
bajo desarrollado.



LOS COLECTIVOS PROFESIONALES 

PONENCIA (Lunes 30 de mayo, 18:45 h.) SALÓN DE ACTOS
Los Colectivos profesionales 

Sabores 2011 se ciñe estrictamente a la necesidad de acortar distancias entre la podero-
sa máquina de Internet, el profesional de cocina y el pequeño empresario gastronómico.
Los colectivos, como representantes de profesionales y empresarios ya organizados, son
claves para afianzar el mensaje de este congreso 2.0. Se abordarán cuestiones como:
¿Qué posicionamiento tiene, como colectivo, en redes sociales? Como asociación,
¿hasta qué punto Internet es el nexo de unión entre sus miembros? Esta mesa abordará,
además, su posición ante el recetario tradicional.

LEY DEL TURISMO

MESA DE TRABAJO (Martes 31 de mayo, 10 h.)  SALA1 
Ley del Turismo 

En esta mesa de trabajo se analizará La Ley del Turismo. La gastronomía, entre otros cam-
pos, se contempla en el marco legal que regula al sector turístico regional. Es una oportu-
nidad para familiarizar a los hosteleros con las leyes que regulan su actividad profesional
y empresarial en su propia región. En este campo, y desde la Federación Regional de
Hostelería, se abre un debate sobre el futuro inmediato del turismo dentro de la estructu-
ra de Consejerías de la Junta de CyL.

LEY ANTITABACO 

MESA DE TRABAJO (Martes 31 de mayo, 10 h.)   SALA 2 
Ley Antitabaco  

Esta ley ha tenido un impacto notable en la actividad económica y profesional de la hos-
telería de la región. Ante un asunto de vital importancia para el sector, se abre en Sabores
2011 un debate sobre su impacto. Por otro lado, la cultura del cigarro descabala la hasta
ahora disciplina en formación de sumilleres y profesionales de sala (carta de puros, etc.).



LA IMPORTANCIA DE LOS BLOGGERS DE COCINA 

PONENCIA (Martes 31 de mayo, 12.30 h.) SALÓN DE ACTOS
La importancia de los bloggers de cocina 

Ya nadie duda a estas alturas de que un solo comensal, utilizando con conocimiento las
redes sociales, se puede convertir en un eficaz o nefasto crítico gastronómico. Hay un
campo que ha germinado en Internet: es el espacio ocupado por los bloggers que, al
margen de la crítica y prensa especializada, ocupan un lugar muy importante entre los
prescriptores. Su testimonio y sus valoraciones son claves en Sabores 2011 2.0.

EL COCINERO Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

PONENCIA (Martes 31 de mayo, 11 h.) SALÓN DE ACTOS
El cocinero y la industria alimentaria  

Esta ponencia aborda un aspecto de absoluta vigencia: el salto de la industria de trans-
formación agroalimentaria a los precocinados. La industria alimentaria entra en la cocina
con fuerza y precisa de la colaboración de los cocineros en el diseño y elaboración de los
platos. Ejemplos prácticos ya consolidados servirán para abrir una tarta con grandes posi-
bilidades de empleo, negocio y prestigio para los nuevos- jóvenes valores de la cocina
regional.

JORNADAS GASTRONÓMICAS 

PONENCIA (Martes 31 de mayo, 10 h.) SALÓN DE ACTOS 
Jornadas Gastronómicas  

El fenómeno de las jornadas gastronómicas crece cada año. Más de 500 restaurantes de
la región celebran -por separado o participando con establecimientos de su entorno- jor-
nadas gastronómicas. La visión de los periodistas especializados o familiarizados con la
información gastronómica es clave para conocer el grado de aceptación y el valor intrín-
seco de estos eventos gastronómicos. Al mismo tiempo, se podrá conocer qué opinión
tiene la prensa gastronómica sobre la implicación de la hostelería de la región en las redes
sociales.



Lunes 30 de mayo

●● 10:00 h. Entrega de documentación y acreditaciones a los congresistas.

● 10:30 h. Inauguración a cargo de la Consejera de Cultura Mª José Salgueiro.
● 11:00 h. Presentación del Congreso a cargo de Javier Pérez Andrés, Director de la 

Revista ARGI de Castilla y León.

● 11:30 h. Pausa - café.

● 11:45 h. Apertura del espacio SABORES 2.0, a cargo de la Consejera de Cultura.

● 12:00 h. Primera ponencia. Salón de actos."Universo 2.0: Protagonistas y Espectadores".

Ponente: ALMUDENA MIRANDA
Más de doce años de experiencia en Marketing On Line. 
Google España, 10ª persona contratada en España y Portugal (soporte). 
Responsable de grandes cuentas: Viajes El Corte Inglés, Tui Travel, Expedia, Iberia, Rumbo, 
Ebay, etc.

PROGRAMA 2011

2.0



● 13.30 h. DEBATE.  Las redes sociales en la hostelería de Castilla y León 

Modera: LUIS JAVIER ALONSO
Presidente de la Sociedad de Turismo de Zamora
Analista turístico y fundador de Pasionporelturismo.com

Ponentes: Víctor Gañán
Director y fundador de Servilia Marketing Digital
Raúl Jiménez
Fundador de la Web social de viajes Minube.com
Txaber Allue
El Cocinero Fiel (elcocinerofiel.com)

● 14:30 h. Comida

● 16:30 h. Segunda Ponencia. “El gran reto de la formación: Universidad y Cocina”. Salón de actos

Empresas y Universidad analizarán este gran reto para el sector

Modera: VIDAL ARRANZ
Director El Mundo de CyL

Ponentes: Marino Arranz
Director General de Formación Profesional. Junta de Castilla y León
Jose María Aizega 
Director Basque Culinary Center
Angel Moretón 
Gerente de la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez
Representante del Módulo de Gastronomía  
Universidad de Salamanca

● 18.00 h. - 18.15 h. Pausa

● 18:15 h. Mesa de trabajo. Asociaciones Provinciales de Hostelería de Castilla y León. SALA 2
Reunión de trabajo de las nueve Asociaciones Provinciales de Hostelería.

● 18:15 h.  DEBATE.  Los colectivos profesionales. Salón de actos.

Modera: CARLOS AGANZO
Director de El Norte de Castilla 

Ponentes: Pedro Mario Pérez
Presidente Asociación Eurotoques Castilla y León
Cesar Boal 
Presidente Asociación Maestres Castilla y León
Antonio Cristóbal
Presidente Asociación de Asadores de Lechazo
Pablo Martín 
Presidente Asociación de Sumilleres



● 19:30 h. DEBATE.  Recetario tradicional 

En el último congreso de 2009 se facilitó al sector el trabajo realizado en el congreso de
2003. Una información de vital importancia para la recuperación del recetario etnográfi-
co y como materia base de inspiración para el enriquecimiento y evolución de nuevas
creaciones culinarias. Por este motivo, la proposición de este año es abrir a través de
Internet la puerta a todos los cocineros y personas implicadas en la cocina, así como aso-
ciaciones culturales e instituciones privadas, para seguir completando este yacimiento de
información único en España, que el propio Ferran Adriá declaró como una buena idea
para defender en la última edición de Madridfusión admitiendo, además,"que este tipo
de recetario, su sistema y método puede entrar perfectamente en las bases de datos del
proyecto elBullifoundation".

● 20:00 h. Fin de la jornada  



Martes 31 de mayo

● 10.00 h. Mesa de Trabajo. Ley del Turismo  SALA 1

Alejandro Galán
Dirección General de Turismo
Óscar Somoza 
Pte. Asoc. Hostelería de Zamora 
Luis Rodríguez 
Pte. Acaltur
Javier Melgosa  
Universidad de Salamanca 
Representantes de las federaciones prov. de hostelería de Castilla y León

● 10.00 h. Mesa de Trabajo. Ley Antitabaco  SALA 2

José Ramón García
Presidente de la APEHV y Responsable de Relaciones Institucionales de la FCLEH
José María Rubio
Presidente de la Federación Española Hosteleria Restaurantes
Juan Carlos Gelabert
Presidente de la Federación Empresarios Hosteleria de Valencia
Andres Cabero
Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de León
Julián Gómez
Presidente Bares Musicales de la APEHV

● 10:00 h. Ponencia. Jornadas gastronómicas. Salón de actos

Modera: EDUARDO ÁLVAREZ
Director RTVCYL 

Ponentes: Periodistas gastronómicos
Fernando Lázaro  
El Mundo de Castilla y León   
Santiago Juanes 
Jefe de programas SER Salamanca 
José María Díez 
Cadena SER Soria
Marcelino Cuevas    
Diario de León
Nieves Caballero    
El Norte de Castilla 



● 11:00 h. Ponencia. El cocinero y la industria alimentaria. Salón de actos

Modera: IGNACIO FERNÁNDEZ
Director Onda Cero CyL y Antena 3 CyL 

Ponentes: Roberto Da Silva
Morcilla de Cardeña, Burgos  
Alfonso Jiménez 
Cascajares, Palencia
José Ignacio Ruiz
Arotz, Soria
Jerónimo Panizo
Destilerías Panizo, Zamora

● 12:15 h. Pausa - café

● 12:30 h. Ponencia. La importancia de los bloggers de cocina. Salón de actos.

Modera: ÁLVARO GAGO
Director de Diariocritico CyL 

Ponentes: Javier Muniesa y Mar Gavilán
Fundadores de Gastronomiaycia.com
Cristina Martínez   
Editora del blog Garbancita.com
Miguel Vila  
Periodista gastronómico y editor del blog Colineta.com 
Xesco Bueno
Chef y editor del blog Gastromimix.com

● 14:00 h. Presentación de Conclusiones
Entrega de diplomas y reconocimientos y clausura del Congreso

● 15:00 h. Comida


