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5 Mesa Redonda Gourmets: 1976-2016
40 años de Evolución, Origen, Presente y Futuro

 de la Gastronomía

De nuevo ha sido el Grupo Gourmets –tras un largo periodo de 37 
años–, el que ha reunido a los mejores cocineros de España al objeto 
de debatir sobre una temática tan actual y vigente como la gastro-
nomía vista por los cocineros, sus actores directos. Como ponentes, 
veteranos como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Hilario Arbelaitz, 
maestros que agradecieron la ventana al mundo que supuso la edición 
de la revista Club de Gourmets y la convocatoria de las Mesas Redon-
das sobre Gastronomía. 

Cocineros de generaciones posteriores: Berasategui, Pedro Larumbe, 
Carme Ruscalleda, Andoni Luis Adúriz, Pepe Solla, Toño Pérez, Óscar 
Velasco, Fernando Córdoba, Romain Fornell o Susi Díaz, coincidieron 
en sus parlamentos en agradecer a sus antecesores la generosidad que 
demostraron en su magisterio –cuando ellos habían sufrido el oscuran-
tismo–, el compañerismo que derivaría en asociacionismo y la facilidad 
que han tenido para recibir formación e información a través de las 
Escuelas de Cocina que se crearon en todas las Comunidades Autóno-
mas. 

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
https://www.gourmets.net/5-mesa-redonda-np-final?page=1
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Para muchos de ellos, también fue la revista Club de Gourmets quien 
les mostró –como manifestó Carme Ruscalleda, en directo, o Joan y 
Pitu Roca en vídeo– que existían productos “exóticos” como la pimien-
ta rosa, la sal Maldon, etc., que hoy provocan sonrisas de incredulidad 
entre los más jóvenes. 

Adolfo Muñoz, Amaia Ortuzar, Andrea Tumbarello, Cándido López, 
David Arauz, Fina Puigdevall, Giorgio Serafini, Isaac Loya,  Iván Domín-
guez, Alabaster, Jesús Almagro, Joaquín Felipe, José Carlos García, 
Josep y Pere Monge, Koldo Miranda, Macarena de Castro Nacho Sola-
na, Oriol Castro, Óscar Hernando, Pedro Morán, Rafael Andrés Lloren-
te, Ricardo Sanz, Roberto Limas, Sacha Hormaechea, Segundo Alonso, 
Xanty Elías y Yayo Daporta y Sergi Arola, participaron en el posterior 
coloquio. 

Y si bien los parlamentos fueron muchos e interesantes, las conclusio-
nes podrían resumirse en seguir manteniendo ese “estado de gracia” 
en el que todos ellos han situado a la gastronomía española, reflexionar 
sobre lo conseguido, reposar los conocimientos, investigar, seguir tra-
bajando, ser ambiciosos en la proyección de futuro y como bien acon-
sejó Ferran Adrià –que no pudo asistir pero envió su mensaje grabado 
en vídeo–, ayudando a los que empiezan con la misma generosidad que 
muchos de ellos recibieron de sus maestros. 

Finalizó el acto con dos homenajes y una entrega de premios 40 Ani-
versario. Entre los primeros, Pedro Subijana por sus 40 años al frente 
de Akelarre y a Juli Soler, alma mater de El Bulli, trofeo que recogió y 
agradeció su hija Rita Roser, directora del Departamento Corporativo 
elbullifoundation. Y como galardonados Premio a la Trayectoria Profe-
sional, Juan Mari Arzak, Premio al Magisterio Gastronómico, Luis Irizar, 
Premio a la Universalidad, Ferran Adrià, y Premio a la Comunicación 
Gastronómica, Karlos Arguiñano. 

5 Mesa Redonda Gourmets. 1976-2016
40 Años de Evolución, Origen, Presente y Futuro del Universo 
Vinícola

El universo vinícola también ha vivido su propia evolución-revolución. 
Miguel Torres (Bodegas Torres), Víctor Urrutia (Consejero delegado de 
CVNE), Pitu Roca (sumiller de El Celler de Can Roca), Luis Miguel Bene-
yto (presidente de la Fundación de la Cultura del Vino), Álvaro Palacios 
(fundador y enólogo de Álvaro Palacios), Custodio Zamarra (presidente 
honorífico de la Asociación de Sumilleres de Madrid) y Pedro Bonet 
(director de Comunicación de Freixenet y presidente del CRDO Cava), 

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
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desgranaron sus conocimientos sobre un sector que, pese al creci-
miento en volumen de producción y los niveles de exportación, mayori-
tariamente en granel, intenta hacerse un hueco en el mercado interna-
cional como producto de calidad. 

Torres abogó por potenciar la simbiosis entre la producción con el res-
peto por el entorno natural y por las energías renovables, temática en la 
que los demás componentes de la mesa estuvieron de acuerdo; Álvaro 
Palacios por extraer de la tierra todo su potencial expresivo y dar la 
oportunidad a los municipios para que puedan amparar los grandes 
crus; Roca y Zamarra, por la humildad a la hora de servir los vinos para 
incitar al cliente al conocimiento del producto, mientras Beneyto abogó 
por liberar al mercado de ataduras que lo constriñen mientras Pedro 
Bonet, en consonancia con los demás ponentes,  hizo hincapié en la 
exportación de unos vinos cuya calidad está refrendada por los medios 
nacionales e internacionales. 

Finalmente, se hizo hincapié en la –de momento– escasa presencia de 
los buenos restaurantes españoles en el extranjero, auténticos promo-
tores y abanderados de los productos gourmets. 

5 Mesa Redonda Gourmets. 1976-2016
40 Años de Evolución. Origen, Presente y Futuro de la Comunica-
ción Gastronómica

Ninguno de los ponentes –ni del público que ocupaba la sala–, ponía en 
duda la importancia que han tenido y tienen los medios de comunica-
ción en la proyección de la gastronomía y sus principales actores. Elena 
Arzak (restaurante Arzak), Mandi Ciriza (Canal Cocina), Víctor de la 
Serna (El Mundo), Alberto Chicote (Antena 3), José Ribargoza (Tele 5), 
Luis Lezama (Grupo Lezama), José Ribargoda (Tele 5), Xavier Agulló 
(El Mundo y Club de Gourmets)y Pepe Barrena (El Mundo y Club de 
Gourmets) plantearon qué medios tenían hoy mayor alcance y difusión.

De los medios escritos –y el criterio de quienes en ellos publicaban– se 
hizo eco Víctor de la Serna; sobre el impacto de la televisión, Mandi 
Ciriza, con un canal temático sobre cocina al que le dieron medio año 
de vida y hoy sigue vigente, o Alberto Chicote, que arrasa audiencias, 
o José Ribagorda, responsable de incluir en los informativos y como 
fenómeno cultural, la gastronomía, o Luis de Lezama, abogando por la 
formación y poniendo en valor el factor humano. 

Críticos con determinados “críticos” fueron Xavier Agulló y Pepe Ba-

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets
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rrena, quienes con todos los respetos por quienes ejercen la crítica 
gastronómica en las nuevas plataformas, pronunciaron las palabras 
deontología y ética, además de conocimiento para poder abordar con 
criterio ese cometido. 

 5 Mesa Redonda Gourmets. 1976-2016
40 Años de Evolución. Origen, Presente y Futuro del Producto 
Gourmet

José Gómez (Joselito), Pedro Barato (Interprofesional del aceite de 
oliva español), José Luis Martín (Quesos/Quesarte), Ana María Asengjo 
(Sello Tierra de Sabor / Castilla y León), Ricardo Oteros (Café / Supra-
café), Inés Menen´dez de Luarca (ICEX), y Luis Pacheco (Frutas / Gold 
Gourmet), formaban la mesa redonda en representación de los produc-
tos gourmets españoles que están abriéndose espacio en los mercados 
internacionales. 

¿Por qué hay que “imponer” a otras culturas cómo deben consumir el 
jamón? Para José Gómez lo importante es que conozcan el producto. 
Pedro Barato hizo hincapié en el esfuerzo de las instituciones para 
situar el aceite de oliva español en mercados donde era un perfec-
to desconocido; en ese mismo empeño –aseguró Inés Menéndez de 
Luarca– está el Instituto del Comercio Exterior de España (ICEX), ins-
titución que colabora con el Salón de Gourmets en el Business Center, 
actividad que promueve el encuentro entre comparadores extranjeros 
y expositores. 
El universo quesero –en el Salón de Gourmets se presentan 500 que-
sos en la Cata-Concurso–, ha sido, según José Luis Martin, el producto 
que ha experimentado el mayor reconocimiento nacional en la última 
década. Por su parte, Ana María Asenjo hizo hincapié en la proyección 
obtenida por los productos amparados bajo el sello de calidad Tierra de 
Sabor. 

El buen paño ya no se vende en el arca. Hay que mostrarlo. Y el Salón 
de Gourmets –en eso coincidieron todos los ponentes– es el mejor 
escaparate. 

Finalmente, se hizo entrega de los Premios 30 Aniversario Salón de 
Gourmets a Benfumat, a la Junta de Castilla y León, MAGRAMA y a la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español y al CRDO Dehesa de Ex-
tremadura. 

http://www.facebook.com/salondegourmets
http://www.twitter.com/salondegourmets

