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DENOMINACIÓN MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA: La feria gastronómica del
Mediterráneo. Edición Especial
FECHAS 8 y 9 de noviembre de 2020
HORARIO Domingo y lunes, de 10 a 18 horas
UBICACIÓN Centro de Eventos. Feria Valencia
(Avda. de las Ferias s/n Valencia)
CARÁCTER Profesional y público gourmet
SECTORES Bodegas, Fabricantes y distribuidores,
Maquinaria/Equipamiento, Empresas de Servicios, Industrias
Agroalimentarias, Instituciones Públicas
Asociaciones, Medios de comunicación especializados

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y
ACTIVIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocina Central – L’Espai Exquisit.
Aula Arroz de Valencia D.O
Espacio #pandeverdad
Be Sweet, foro de pastelería profesional
La Cuina Molt de Gust NOVEDAD
Foro de turismo gastronómico L'Exquisit Mediterrani
NOVEDAD
Espacio Cooking.
Wine Experience /Túnel del vino
Entreolivos. Cata de Aceites de Oliva Virgen Extra
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Mediterránea Gastrónoma
abre el domingo las puertas
de su edición más especial
Mediterránea Gastrónoma abre sus puertas el 8 de noviembre a las 10:00 horas y
durará hasta el 9 de noviembre a las 18 horas.
El congreso, que homenajea al sector de la hostelería y la producción
agroalimentaria, será presencial con acceso restringido y limitado a unos pocos
colectivos, entre los que destacan ponentes y sus equipos, patrocinadores y prensa.
Además, todas las ponencias podrán seguirse desde casa gracias al streaming
mediterraneagastronoma.es/streamings/
El domingo 8 de noviembre Mediterránea Gastrónoma abre las puertas de la que
será su edición más especial y el único gran evento del sector: un congreso
gastronómico de cocina, producto y gastronomía que homenajeará al sector de la
hostelería y de la producción agroalimentaria y a todas las personas que forman
parte de él.
A las 10:00 horas se abrirán las puertas del Centro de Eventos de Feria Valencia,
donde tendrá lugar este evento gastronómico, el más importante del Mediterráneo,
que contará con un total de siete espacios y con ponentes referentes a nivel nacional
que llegan a sumar casi 20 estrellas Michelin y casi 40 soles Repsol.
Chefs, sumilleres, productores, panaderos, pasteleros… profesionales del universo de
la gastronomía se dan cita durante dos días en un congreso presencial con aforo muy
limitado, al que solo podrán acceder ponentes y sus equipos, patrocinadores,
invitados y prensa. No obstante, cualquiera desde cualquier punto del mundo podrá
acceder de forma gratuita a los contenidos gracias a la emisión por streaming del
congreso. Desde la web mediterraneagastronoma.es/streamings, el visitante podrá
elegir el escenario que más le interese y ver las ponencias de chefs como Quique
Dacosta, Ricard Camarena, Susi Díaz o Begoña Rodrigo.
Ponencias en siete espacios
Volverá un año más la Cocina Central – L’Espai Exquisit con un programa de lujo, que
incluye a los grandes cocineros de la Comunidad Valenciana, entre los que destacan:
Quique Dacosta, Ricard Camarena, Susi Díaz, Begoña Rodrigo, Kiko Moya, Miguel
Barrera, Alberto Ferruz o Luis Valls, todos ellos con soles y estrellas. También el Aula
Arroz de Valencia D.O repite en Mediterránea Gastrónoma. Este espacio,
patrocinado por Carmencita y Dacsa, tendrá en cartel a cocineros con estrella. Bernd
Knöller, Cristina Figueira, Ferdinando Bernardi, Raul Resino o Loles, Miriam y Jorge
Andrés Salvado, son solo algunos ejemplos.
Se estrena, además, el escenario Cuina Molt de Gust, en el que los productos y las
personas que los elaboran serán las verdaderas estrellas. Miel, pescado, cordero,
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trufa, manzanas, granadas… Los productos que pasarán por la platea de la Cuina Molt
de Gust serán variados y deliciosos. Al escenario también subirán chefs de primer
nivel, reconocidos con estrellas Michelín y soles Repsol, que escenificarán la estrecha
relación que existe entre el origen de los productos y las grandes cocinas de la
Comunitat. Por otra parte, cabe destacar que se podrán escuchar las interesantes
ponencias del primer Foro de Turismo Gastronómico L’Exquisit Mediterrani.
Asimismo, la masa y el dulce se unirán en un mismo escenario creando un tándem
perfecto. #pandeverdad y Be Sweet reunirán a panaderos y pasteleros de España en
un interesante diálogo entre panaderos y pasteleros, que compartirán ponencias,
historias y experiencias. También estará presente el espacio ‘Espacio Artesano Cooking’, gestionado por Valencia Club Cocina y ‘Entreolivos’, dedicado al aceite de
oliva virgen extra.
Diseño, gastronomía y solidaridad
Una novedad será la colaboración de Mediterránea Gastrónoma con València Capital
Mundial del Diseño 2022. Esta colaboración traerá a la feria unos encuentros entre
productores y diseñadores en el que, por una parte, se pondrá en valor el producto
mediante una cata virtual y, por otra, el diseñador explicará la necesidad del
proyecto, la solución y el resultado de su implementación en el mercado.
Además, Mediterránea Gastrónoma será solidaria. Por tercer año consecutivo CEAR –
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado- y Mediterránea Gastrónoma unirán sus
fuerzas para visibilizar la realidad de las personas refugiadas a través de la iniciativa
‘Acoge Un Plato. Concretamente, este año CEAR estará presente a través de un
mostrador donde informarán sobre la iniciativa y sus diferentes líneas innovadoras
de trabajo y, por otra, participarán en el obrador #pandeverdad BeSweet junto a los
profesionales del sector.
Por último, cabe destacar que la Federación de Hostelería de Valencia ha puesto en
marcha una nueva edición de la guía de menús Mediterránea Gastrónoma con el
objetivo de poner en valor la variada oferta gastronómica de la Comunitat Valenciana
a través de menús diseñados específicamente por los restaurantes valencianos para
celebrar Mediterránea Gastrónoma. La campaña, que estará vigente del 4 al 9 de
noviembre, se realiza en el marco de las acciones conjuntas de promoción
gastronómica que se desarrollan a través de CONHOSTUR y Turisme Comunitat
Valenciana y este año contará también con el apoyo de Visit Valencia.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia y
está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Más autonómica y virtual:
Mediterránea Gastrónoma se
adapta a la situación que está
viviendo el país
Feria Valencia cambia de formato apelando a su responsabilidad y restructura su
congreso gastronómico para evitar la movilidad entre comunidades autónomas.
El Congreso, que homenajea al sector de la hostelería y la producción
agroalimentaria, podrá visitarse de forma virtual. Además, tendrá acceso presencial
restringido: podrán entrar chefs, sus equipos, patrocinadores y prensa.
Las ponencias de los chefs de la Comunidad Valenciana y de los productores podrán
verse por streaming de forma totalmente gratuita los días 8 y 9 de noviembre.
Ante la situación que está viviendo el país, Mediterránea Gastrónoma ha decidido
dar un paso al frente y tomar medidas. Su celebración sigue adelante, pero cambia
de formato: será más autonómico y le dará más peso a su rama virtual. De este
modo, Feria Valencia apela a su responsabilidad social y sigue las recomendaciones
de las autoridades, que aconsejan restringir al máximo la movilidad.
De este modo, los días 8 y 9 de noviembre, el Centro de Eventos de Feria Valencia
acogerá una edición especial de Mediterránea Gastrónoma que podrá visitarse de
forma virtual y tendrá también una rama presencial restringida solo a algunos
colectivos, entre los que destacan los patrocinadores, las administraciones, los y las
ponentes y sus equipos, la prensa y el staff, entre otros pocos grupos.
Esta nueva forma de celebración, que podrá seguirse de forma totalmente gratuita
online y en directo desde la web de Mediterránea Gastrónoma
(www.mediterraneagastronoma.es), es la mejor manera para homenajear al sector
de la hostelería y de la producción agroalimentaria. Se mantienen las ponencias de la
Cocina Central, el Aula del Arroz, la Cuina Molt de Gust, #pandeverdad y Entreolivos,
pero solo participarán profesionales de la Comunidad Valenciana. También se podrán
escuchar las interesantes ponencias del Foro de Turismo Gastronómico L’Exquisit
Mediterrani.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia y
está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
SÍGUELO EN STREAMING: https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/
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Feria Valencia acoge una edición
especial de Mediterránea
Gastrónoma en homenaje a los
productores y hosteleros
El certamen, que se celebrará del 8 al 9 de noviembre en Feria Valencia bajo el sello
‘Edición Especial’, se hará en formato congresual y contará con más de 20 estrellas
Michelin y casi medio centenar de soles Repsol.
Mediterránea Gastrónoma es la única cita presencial del sector y la más importante
de todo el Mediterráneo. Contará con casi una decena de espacios y con chefs
referentes de todo el país.
La cita ocupará los cuatro pisos del Centro de Eventos y abrirá con un aforo
restringido, dando peso a su rama más virtual. De este modo, las ponencias de
todos los espacios podrán seguirse por streaming en la web
https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/
Grandes cocineros de renombre, productores, artesanos y profesionales del mundo
de la hostelería participarán Mediterránea Gastrónoma. Del 8 al 9 de noviembre
Mediterránea Gastrónoma abrirá sus puertas en el Centro de Eventos de Feria
Valencia, un espacio elegante y muy amplio que acogerá tanto las grandes
conferencias de la Cocina Central – L’Espai Exquisit o el Aula del Arroz D.O, como los
espacios imprescindibles del evento, entre los que destacan La Cuina Molt de Gust, el
espacio Cooking o el #pandeverdad.
Esta versión ‘boutique’ de Mediterránea Gastrónoma tiene como objetivo primordial
homenajear a todos los profesionales de la hostelería y a toda la cadena que hace
posible que el sector funcione, desde los pequeños productores, camareros,
cocineros hasta los agricultores, distribuidores o panaderos.
“Mediterránea Gastrónoma ‘Edición Especial’ se celebrará porque el sector lo
necesita”, asegura el presidente del certamen, Carlos Mataix. “Y hemos encontrado
el mejor sistema para hacerlo en un año tan incierto. Será presencial, pero estará
restringido a muy pocos visitantes entre los que estarán los patrocinadores, los
equipos de los ponentes, la prensa…”, explica Mataix, que añade se podrá seguir la
edición especial de Mediterránea Gastrónoma también de forma virtual.
A pesar de que 2020 es un año atípico, Mediterránea Gastrónoma ha logrado volver
a colgar un cartel espectacular. El visitante podrá ver ponencias con más de 20
estrellas Michelin y casi 50 soles Repsol, de la mano de grandes chefs de referencia,
entre los que se encuentran Quique Dacosta, Ricard Camarena, Susi Díaz, Begoña
Rodrigo, Kiko Moya, Miguel Barrera o Luis Valls.
De este modo, el 8 y el 9 de noviembre, Feria Valencia será la casa de grandes chefs
nacionales, pero también grandes profesionales de la sala y el vino.
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Una decena espacios llenos de contenido
Además de contar con grandes cocineros referentes en la Cocina Central-L’Espai
Exquisit, Mediterránea Gastrónoma también tendrá contenidos en casi una decena
de espacios que podrán seguirse tanto de presencial con aforo limitado como
virtualmente de forma totalmente gratuita.
En 2020 volverá el ‘Aula Arroz de Valencia D.O’, en el que pretende promocionar y
darle protagonismo a un ingrediente clave en la dieta mediterránea. Coordinado por
Santos Ruiz, gerente de la Denominación de origen Arroz de Valencia, Gastrónoma
contará con un completo programa y grandes chefs abriendo cartel. Este año se
inaugurará también un nuevo escenario: ‘La Cuina Molt de Gust’. Tendrá como
protagonistas a productos y productores, quienes tratarán temas relacionados con la
calidad del producto, su origen, etapas históricas … Se hablará de productos como los
cítricos, la trufa, la chufa, la carne, el pescado o el turrón, entre otros, y no faltarán
los chefs, que aplicarán estos productos a sus recetas.
Asimismo, el pan y la alta pastelería se unirán en un mismo escenario creando un
tándem perfecto. #pandeverdad y Be Sweet y reunirán a panaderos y pasteleros de
España en un interesante obrador en el que el dulce y la masa contarán con la misma
importancia que el resto de platos. También estará presente el espacio ‘Espacio
Artesano - Cooking’, gestionado por Valencia Club Cocina y ‘Entreolivos’, dedicado al
aceite de oliva virgen extra.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia y
está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Los productos locales y
ecológicos, protagonistas en
Mediterránea Gastrónoma 2020
gracias a la Conselleria
d’Agricultura
La feria más importante del Mediterráneo, única cita para el sector a nivel nacional
de 2020, se une a Molt de Gust, la marca de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica, i Transició ecològica.
Los y las productores y los productos locales de calidad diferenciada y ecológicos serán
protagonistas en la próxima edición de Mediterránea Gastrónoma, la feria
gastronómica más importante del Mediterráneo y única cita presencial del sector a
nivel nacional en 2020. Será gracias a la colaboración con la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica, que participará en
el certamen de la mano de su marca Molt de Gust.
“Con esta colaboración se pretende dar a conocer y promocionar la calidad de los
productos agroalimentarios autóctonos e impulsar los productos de calidad
diferenciada y la producción ecológica de la Comunitat Valenciana, además de
transmitir su importancia en la cadena de valor de la gastronomía, así como pilares
fundamentales de la dieta mediterránea”, manifiesta David Torres, director general de
Desarrollo Rural.
Así, los días 8 y 9 de noviembre se abrirá un nuevo escenario: ‘La Cuina Molt de Gust’,
en el que se realizarán presentaciones, charlas, ponencias, catas y showcooking y
cuyos protagonistas serán los productos, los productores, los elaboradores, así como
la comunidad científica y otros agentes implicados como las D.O e IGP, quienes
tratarán temas relacionados con la calidad del producto, su origen, etapas históricas
de su transformación o valores alimenticios y sensitivos, entre otros. No faltarán los
chefs como eslabón de la cadena de valor de la gastronomía, que los aplicarán en sus
recetas para ejemplo de los visitantes.
Con este tipo de contenidos, Mediterránea Gastrónoma, de la mano de la Consellería
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica, i Transició ecològica,
pretende transmitir la importancia del sector primario en el sector gastronómico y en
la sociedad en general.
‘La cuina Molt de Gust’ enciende los fogones en esta edición especial que homenajeará
a productores y profesionales de la hostelería con la intención de convertirse en la
primera ágora de referencia para productores, transformadores y productos de calidad
diferenciada y ecológicos a nivel nacional.
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Mediterránea Gastrónoma
estrena un espacio donde los
productos serán estrellas
El nuevo escenario la Cuina Molt de Gust de Mediterránea Gastrónoma es posible
gracias a la colaboración de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica, i Transició ecològica. En él se contará con ponencias donde los
productos y las personas que los elaboran serán los protagonistas. Estarán
acompañados de chefs de primer nivel, reconocidos con estrellas Michelín y soles
Repsol, que escenificarán la estrecha relación que existe entre el origen de los
productos y las grandes cocinas de la Comunitat.
Mediterránea Gastrónoma celebrará una edición especial en Feria Valencia los días
8 y 9 de noviembre con el objetivo de homenajear a las personas productoras y
profesionales de la hostelería.
València, 30 de octubre 2020.- Mediterránea Gastrónoma presentará los días 8 y 9 de
noviembre a las estrellas de su nuevo escenario ‘la Cuina Molt de Gust’. Serán los
productos y las personas productoras que los elaboran. Ellos y ellas serán los
verdaderos protagonistas de un escenario que tiene como objetivo dar a conocer y
promocionar la calidad de los productos agroalimentarios autóctonos e impulsar los
productos de calidad diferenciada y la producción ecológica de la Comunitat
Valenciana.
Miel, pescado, cordero, trufa, manzanas, granadas… Los productos que pasarán por la
platea de la Cuina Molt de Gust serán variados y deliciosos. Además, productores y
productoras contarán con una compañía inigualable: chefs de gran nivel con
restaurantes ubicados en la Comunidad Valenciana que elaborarán y contarán cómo
trabajan con las materias primas que se presenten y que se podrán ver tanto de forma
presencial
como
por
streaming
a
través
de
la
web
https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/.
Así, el domingo 8 de noviembre Cisco Alandra, presidente de la Cofradía de pescadores
de Benicarló y patrón de barco de pesca, será la estrella del escenario. Narrará como
es su día a día como responsable de las delicias del mar que llegan a las despensas de
chefs como Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante, 1*, 1Sol Repsol). Resino, calificado
como ‘El Cocinero Pescador’, divulgará su experiencia con este pescador, con el que
sale a faenar para seleccionar su producto desde el origen. También estarán presentes
la manzana esperiega, del Rincón de Ademuz, o la Trufa de Andilla, de la mano de
Miriam y Javier de Andrés del Restaurante La Sucursal (2 soles Repsol y mejor
restaurante de España 2020), que trabajan con una despensa de interior, que añade
valor y territorio a su carta. La Granada Mollar estará representada por la propia DOP
de Elche y del chef Odón Martínez, del Mesón El Granaino (1 Sol Repsol), quien
preparará con esta fruta su fantástico tartar de atún. El domingo también veremos
sobre este escenario a Miguel Ángel Mayor, del restaurante Sucede (1* y un Sol
Repsol), representando la importancia de la despensa cercanía en la alta cocina de
vanguardia.
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Por su parte, el lunes 9 de noviembre se subirá al escenario José, el pastor de Andilla,
que trabaja mano a mano con Bernd Knöller, del restaurante Riff, (Valencia, 1* y 1 sol).
El pastor explicará cómo selecciona sus corderos y cómo aplica técnicas de cría y
castración según los criterios de calidad del chef. Como no podía ser de otro modo,
Mediterránea Gastrónoma también acogerá en su escenario a la lonja de Castellón, la
mayor proveedora de pescado azul de Europa. Estará representada por José Manuel
Ramírez Martín, miembro del Cabildo de la Cofradía de Pescadores de esta ciudad, que
visibilizará su presencia en las grandes cocinas de la provincia de la mano de Miguel
Barrera de Cal Paradís (Vall d’Alba, 1*, 1Sol). Asimismo, Sergio Giraldo, de La Sastreria
(Valencia), relatará su relación con los agricultores a través de la distribución de
cercanía de SHLevante, empresa valenciana que ha innovado en aplicaciones y logística
que conectan a productores y cocineros. Giraldo también estará acompañado de Rafa
López (Anchoas López), que representará a los transformadores de salazones y
explicará su relación directa con los chefs. Peix de Calp, estará presente en los
spaghetti con carbonara de galera y la mítica y única botarga de Ferdinando Bernardi
de Orobianco (1* y 1 Sol Repsol), el único restaurante italiano con estrella en España.
También se contará con la presencia de Vicente Mahiques, el agricultor de Jesús Pobre
que trabaja por la agricultura ecológica y por la recuperación de la harina del Blat de
la Marina y con Juan Garreta Mata, un pescador que madura pescados en Jávea.
Ambos son parte de la despensa de Sergio Box de La Perla (1 Sol Repsol) y de Marta
Fernández Vidal de La Coqueteria del Mercat (Jávea), quienes mostrarán dos
conceptos diferentes a través de los mismos productores.
Además, el espacio la Cuina Molt de gust también contará con una zona expositiva
donde la gente podrá ver y conocer de primera mano los productos de calidad
diferenciada (DOP e IGP) y ecológicos (CAECV) de la Comunitat Valenciana, que forman
parte de la Marca Molt de Gust. Asimismo, por las tardes, los visitantes podrán
disfrutar del TardEco, unas conferencias que tendrán como protagonistas a
productores ecológicos, todos ellos profesionales con el sello ecológico de la CAECV,
en un formato experiencial en el que se podrán probar los productos de la mano de
sus productores.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia y
está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Mediterránea Gastrónoma
se va de ‘tard-ECO’
La Cuina Molt de Gust de Mediterránea Gastrónoma, un espacio posible gracias a la
colaboración de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica, i Transició ecològica, propone tardes temáticas con los productos ecológicos
certificados de la Comunitat como protagonistas, de la mano del Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
La edición especial de Mediterránea Gastrónoma, que se celebra en Feria Valencia el 8
y el 9 de noviembre de 2020, contará con un colaborador referente en el sector
agroalimentario ecológico: el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV). De este modo, las tardes en el escenario de La Cuina Molt de Gust
serán eco y contarán con unas ponencias que pondrán el foco en los productos
certificados de la Comunitat, que se posiciona como una región líder en Europa en la
producción ecológica.
Los visitantes podrán disfrutar todas las tardes tanto in situ como por streaming de
ponencias que tendrán como protagonistas a productores ecológicos, todos ellos
profesionales con el sello ecológico de la CAECV. Ellos y ellas explicarán cuál es el
proceso que siguen a la hora de elaborar su producto y, además, se realizarán catas in
situ. Con estas conferencias se quiere poner en valor estos productos que mantienen el
equilibrio medioambiental y garantizan el estilo de vida saludable, para convertirlos en
habituales, y además homenajear al productor que busca la sostenibilidad y la
proximidad.
La salud, el consumo, la calidad y la comercialización de los productos ecológicos son
cualidades intrínsecas que han hecho que los ciudadanos y el sector de la hostelería
estén apostando por ellos durante esta crisis sanitaria. Es la razón por la que
Mediterránea Gastrónoma y la Conselleria d’Agricultura han querido darles este
espacio: para que puedan contar sus experiencias de primera mano y las importantes
razones de consumir ecológico.
Un programa eco en La Cuina Molt de Gust
Los contenidos que encontraremos en el TardECO del espacio de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica, La
Cuina Molt de Gust, serán muy diversos. Por ejemplo, el 8 de noviembre el escenario
acogerá a productos como el aceite de oliva virgen alicantino ecológico, el turrón y el
chocolate eco de Xixona, o la horchata del primer obrador certificado.
El lunes 9 de noviembre, se representarán las cooperativas familiares de productos
elaborados, producto fresco ecológico, horchata sin azúcar bio y bebidas espirituosas
para hacer un bar también eco. Se realizará degustación de dichos productos de la mano
de los alumnos y alumnas de la Escuela Mediterráneo Culinary Center.
Además, el espacio la Cuina Molt de gust también contará con una zona expositiva
donde la gente podrá ver y conocer de primera mano los productos de calidad
diferenciada (DOP e IGP) y ecológicos (CAECV) de la Comunitat Valenciana, que forman
parte de la Marca Molt de Gust.
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El arroz vuelve a tener un
exclusivo espacio en
Mediterránea Gastrónoma
Chefs de prestigio nacional ofrecerán un completo programa de ponencias y
cocina en directo que tendrán el arroz como guía y traspasará las fronteras.
Mediterránea Gastrónoma celebra su edición especial los días 8 y de 9 noviembre
en el Centro de Eventos de Feria Valencia.
València, 2 de noviembre de 2020.- Mediterránea Gastrónoma acogerá de nuevo
el espacio ‘Aula Arroz de Valencia D.O’, un escenario que pretende promocionar y
darle protagonismo a un ingrediente clave en la dieta mediterránea. Los días 8 y 9
de noviembre, el Centro de Eventos de Feria Valencia contará con grandes chefs
que traspasarán fronteras con el arroz como guía: desde Valencia hasta Japón
pasando también por Italia.
Este espacio, patrocinado por Carmencita y Dacsa y organizado por Santos Ruiz,
gerente de la Denominación de origen Arroz de Valencia, tendrá en cartel a
cocineros con estrella. Bernd Knöller, Cristina Figueira, Ferdinando Bernardi, Raul
Resino, Miguel Barrera o Loles, Miriam y Jorge Andrés Salvado, son solo algunos
ejemplos
De tradición y vanguardia
El domingo 8 de noviembre, el Aula Arroz de Valencia D.O arrancará con una
ponencia de Óscar Cerdà, del restaurante Jorge, que hablará de alicante como
ciudad del arroz. Lo seguirá Toni Boix, de LAVOE, que contará en qué consisten las
cocciones intermitentes del arroz para conseguir un grano perfecto. A
continuación, el chef con una estrella Michelin y un sol Repsol Raúl Resino
explicará cuáles son las nuevas técnicas que manejan en su restaurante para
mantecar un arroz. Antes de comer le llegará el turno a la familia Andrés, del
Grupo La Sucursal. Loles, Miriam y Jorge reflexionarán en una preciosa ponencia
sobre la evolución del arroz en clave generacional. El último en intervenir será
Ferdinando Bernardi, de Orobianco, con una estrella y un sol, que compartirá sus
increíbles rissotos vanguardistas.
El lunes 9 de noviembre, el Aula del Arroz Valencia D.O volverá a abrir un diálogo
entre la cocina de vanguardia, las recetas dulces, las tradicionales y las
internacionales. Así, Ulises Menezo de Kaido Sushi bar desvelará cómo se hace el
Moshi, un dulce japonés a base de arroz. Por su parte, Bernd Knöller, que cuenta
con una estrella Michelin y dos soles Repsol en su restaurante RiFF (València),
aportará una mirada muy creativa donde explorará nuevos horizontes en torno a
los arroces secos. También participará Cristina Figueira, del restaurante El Xato
(La Nucia), casa familiar con más de un siglo de historia y una estrella Michelin o
Guillermo Severá, del restaurante Porcady, en Alicante.
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También participarán Manuel Alonso Fominaya y Didier Ferdinandi, que hablarán
del servicio del arroz y del compromiso existente entre la creatividad y la
fraternidad. el arrocito de Castellón estará representado por Miguel Barrera de
Cal Paradis, con una estrella y un sol. Por su parte, ose Manuel López se centrará
en cómo tratar el arroz en la cocina de producto mientras que Carito Lourenço y
German Carrizo, de Fierro, dialogarán sobre el arroz en el mundo de los postres.
Por último, participará Vicente Rioja, del restaurante Rioja de benisanó y José
Vicente Pérez, que contarán su visión sobre los arroces ancestrales.
Con este programa que cuenta con un total de 20 ponentes, Gastrónoma
completará la oferta de espacios y dará visibilidad al arroz desde todos sus
prismas.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana,
de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit
Valencia y está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales
asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Diálogo entre pastelería y panadería:
Be Sweet y #pandeverdad se unen en
Mediterránea Gastrónoma
Los espacios de panadería y pastelería se unen en un mismo escenario, en la que
panaderos y pasteleros compartirán ponencias y reflexionarán sobre las
diferentes elaboraciones.
Mediterránea Gastrónoma se celebra el 8 y 9 de noviembre en Feria Valencia.
Tendrá un acceso restringido a unos pocos colectivos y podrá seguirse en directo
desde la web https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/.
Un diálogo entre pan y dulce, bollería y relleno. Esta será la filosofía que seguirá el
espacio #pandeverdad, que este año se une a Be Sweet, foro de encuentro de
profesionales de la pastelería. Ambos escenarios se fusionarán en uno en la edición
especial de Mediterránea Gastrónoma, homenaje al hostelero y al productor, que
se celebra en el Centro de Eventos de Feria Valencia los días 8 y 9 de noviembre.
Lo que se pretende con esta unión es dar una visión más amplia de dos mundos que
confluyen todo el tiempo. De este modo, panaderos y pasteleros reflexionarán
sobre las diferentes elaboraciones. Por ejemplo, el día 8 de noviembre, Jose
Montejano, pastelero de Desucre (Cocentaina, Alicante) y Juan Antonio García
‘NICO’, panadero de La Subirana, Taller de Pan (Murcia) hablarán sobre el pan dulce
y mostrarán cómo preparar un brioche en un plato, que llevará dos elaboraciones,
una de ellas helado. Además, por la tarde, Laura García, pastelera de Restaurante
Bon Amb (Jávea, Alicante), con tres estrellas y tres soles y Miguel Ángel
Sahuquillo, panadero de ‘Vamos de Pan’ (Albacete) elaborarán un bollo de mosto
en una ponencia titulada ‘Esencias de Alejandría’.
El lunes 9 de noviembre será el turno del panadero Antonio García Blanch, del
horno Blanch (Castellón de la Plana) y del pastelero Pedro García Coy, del Gremio
Maestros Confiteros de Valencia, que mostrarán como se hace un buen croissant
de mantequilla pasando por todas sus elaboraciones y que luego rellenarán y
acabarán con diferentes elaboraciones: cheescake y mousse de lima, crema de ron
y menta. Por último, el lunes por la tarde se entregará la Llesca d’or a los mejores
panes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa de la Ruta del buen pan.
Además, el obrados de #pandeverdad/Be Sweet acogerá las charlas de CEAR –la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en las que se contará la iniciativa Acoge
Un Plato y sus diferentes líneas innovadoras de trabajo. Colaborarán junto a los
profesionales del sector sensibilizando y ofreciendo de manera solidaria todos los
productos que se elaboren in situ en el obrador.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana,
de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y está
organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Mediterránea Gastrónoma se
hace solidaria de la mano de
Alicante Gastronómica
Solidaria
El congreso colabora con esta iniciativa que ya ha dado de comer a cientos de miles
de personas en situación de vulnerabilidad y que está impulsada por la Cámara de
Comercio de Alicante, la Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.
Alicante Gastronómica Solidaria ha preparado dos menús solidarios que podrán
degustarse en el Restaurante PORT FERIA VALENCIA (Carrer de Cullera, 67, 46035),
ubicado junto al recinto ferial, y perteneciente a la cadena Port Hoteles.
Mediterránea Gastrónoma colabora este año con la iniciativa puesta en marcha por
Alicante Gastronómica Solidaria, una asociación sin ánimo de lucro impulsada por la
Cámara de Comercio de Alicante, la Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.
Este proyecto ha elaborado desde el inicio de la pandemia y gracias a cientos de
#héroescondelantal más de 200.000 menús solidarios para personas en situación de
vulnerabilidad.
Este fin de semana harán dos menús solidarios más en Mediterránea Gastrónoma,
que destinará todo lo recaudado a la asociación que preside y coordina Carlos Baño.
“Hemos querido colaborar este año en el congreso con dos menús solidarios, uno de
ellos muy especial, liderado por los grandes chefs con estrella Michelín de Alicante”,
cuenta.
Cristina Figueira, Ferdinando Bernardi, Susi Díaz, Kiko Moya, Mª José San Román y
Paco Torreblanca elaborarán el menú gastronómico solidario de forma conjunta con
platos tan deliciosos como Risotto ai funghi y gamba de Lonja, berenjena asada,
merluza y gamba blanca con su pil pil o blanquet con trufa y su jugo de cocción.
También se podrá elegir el menú solidario, a cargo de los #heroescondelantal de
Alicante Gastronómica Solidaria, que tendrá platos como alcachofas confitadas con
crujiente ibérico y emulsión de berenjena o carrillada ibérica con gratén de patatas.
Ambos menús podrán degustarse en el Restaurante PORT FERIA VALENCIA (Carrer de
Cullera, 67, 46035), ubicado junto al recinto ferial, y perteneciente a la cadena Port
Hoteles.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia y
está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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Los espacios vuelven a
Mediterránea Gastrónoma en
su ‘edición especial’
Entreolivos, Be Sweet, #pandedverdad, espacio Cooking, la Cuina Molt de Gust, el
Aula del Arroz D.O o Wine Experience. Estos son los espacios que estarán en el
Congreso Mediterránea Gastrónoma, que se celebrará el 8 y el 9 de noviembre en el
Centro de Eventos de Feria Valencia en un formato más íntimo presencial y online.
Mediterránea Gastrónoma celebrará en 2020 la Edición especial ‘Congreso
Mediterránea Gastrónoma, un homenaje al hostelero y al productor’. El certamen,
que se celebrará el 8 y el 9 de noviembre en el Centro de Eventos de Feria Valencia,
está dirigiendo todos sus esfuerzos a aplaudir y a apoyar al sector y para ello ha
preparado un programa espectacular en casi una decena de espacios.
Además de contar con grandes cocineros referentes en la Cocina Central-L’Espai
Exquisit como Quique Dacosta, Ricard Camarena, Susi Díaz o Jesús Sánchez,
Mediterránea Gastrónoma también tendrá contenidos en casi una decena de
espacios que podrán seguirse tanto de presencial con aforo limitado como
virtualmente de forma totalmente gratuita.
En 2020 volverá el ‘Aula Arroz de Valencia D.O’, en el que pretende promocionar y
darle protagonismo a un ingrediente clave en la dieta mediterránea. Coordinado por
Santos Ruiz, gerente de la Denominación de origen Arroz de Valencia, Gastrónoma
contará con un completo programa y grandes chefs abriendo cartel. Este año se
inaugurará también un nuevo escenario: ‘La cuina Molt de Gust’. Tendrá como
protagonistas a productos y productores, quienes tratarán temas relacionados con la
calidad del producto, su origen, etapas históricas … Se hablará de productos como los
cítricos, la trufa, la chufa, la carne, el pescado o el turrón, entre otros, y no faltarán
los chefs, que aplicarán estos productos a sus recetas.
Asimismo, el pan y la alta pastelería se unirán en un mismo escenario creando un
tándem perfecto. #pandeverdad y Be Sweet y reunirán a panaderos y pasteleros de
España en un interesante obrador en el que el dulce y la masa contarán con la misma
importancia que el resto de platos. También estará presente el espacio ‘Cooking’,
gestionado por Valencia Club Cocina y el ‘Wine Experience’, que contará con vinos
D.O. de Alicante, Valencia, Utiel Requena y la IGP de Castellón. Completará el
escaparate ‘Entreolivos’, dedicado al aceite de oliva virgen extra.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y está organizada por
Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de
los chefs de la Comunidad Valenciana.
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NOTA DE PRENSA | PRESS RELEASE

Diseño y gastronomía, un
tándem perfecto que une a
València Capital Mundial del
Diseño 2022 con Mediterránea
Gastrónoma
València Capital Mundial del Diseño 2022 colabora con Mediterránea
Gastrónoma en su edición especial, que se celebra los días 8 y 9 de noviembre.
Gracias a esta colaboración se podrá profundizar en la relación entre diseño y
gastronomía, presente de manera transversal en todo el universo culinario y
especialmente en aspectos del sector como el branding, el packaging, el
interiorismo o la vajilla.
Mediterránea Gastrónoma podrá seguirse en directo desde la web
https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/.
València, noviembre 2020.- Mediterránea Gastrónoma colaborará con València
Capital Mundial del Diseño 2022 en su próxima edición especial, que tendrá lugar
los días 8 y 9 de noviembre en el Centro de Eventos de Feria Valencia. El objetivo
de esta unión es claro: profundizar en la relación inherente y transversal entre el
diseño y la gastronomía, que forman un tándem perfecto.
Con esta colaboración, tanto Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 como
Mediterránea Gastrónoma pretenden dar visibilidad a los hosteleros y
productores que cuentan con diseñadores profesionales para reforzar el valor de
su producto. También, a todos los profesionales que, desde la Comunitat
Valenciana, trabajan para dar respuestas a todo el sector, a través de su saber
hacer, su creatividad y la funcionalidad de sus diseños.
Estas acciones se llevarán a cabo mediante las “Catas de producto y diseño”, unos
encuentros entre productores y diseñadores en el que, por una parte se pondrá
en valor el producto mediante una cata virtual y, por otra, el diseñador explicará
la necesidad del proyecto, la solución y el resultado de su implementación en el
mercado. En estas catas, que se grabarán y se emitirán a través de las redes
sociales tanto de la feria como de València Capital Mundial del Diseño 2022, el
objetivo es explicar la relación entre cliente y diseñador y como el resultado del
trabajo conjunto ha supuesto un éxito de cifras de ventas, consumo y
diferenciación en el mercado.
Así, por ejemplo, se podrá ver el trabajo realizado para la marca de jamón Extrem
del estudio Gallén+Ibáñez, la marca Terra i Xufa diseñada por Dídac Ballester junto
a la ilustradora Paula Bonet, o el vino Comboi de EstudioPG, el chocolate
Pancracio diseñado por Lavernia&Cienfuegos o el packaging realizado para la
ginebra Fernández Pons de Meteorito. Todo ello en unas cápsulas entre diseñador
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y productos para entender la relación entre diseño y gastronomía. Diálogos que
podrán verse en las redes sociales de Mediterránea Gastrónoma.
Por otra parte, Gastrónoma Mediterránea será el escenario perfecto para poner
en valor todos los casos de éxito de proyectos que han contado con el diseño
como una herramienta clave de diferenciación para su branding, interiorismo,
proceso creativo, herramientas, vajillas o demás cuestiones necesarias y
transversales para garantizar la mejor experiencia del cliente.
El certamen gastronómico más importante del Mediterráneo podrá seguirse los
días 8 y 9 de noviembre tanto por streaming desde la web
https://www.mediterraneagastronoma.es/streamings/ y, también, de forma
presencial, aunque muy restringida, en el Centro de Eventos de Feria Valencia.
Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana,
de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit
Valencia y está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales
asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.
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COCINA CENTRAL – L’ESPAI EXQUISIT

(
★★★☼☼☼

★★☼☼☼

(
☼

★★☼☼

★★☼☼☼

★★☼☼☼

☼

★☼☼

★☼

★☼

(
★★☼☼☼

★☼☼

★★☼☼☼

Maria Comes / mcomes@feriavalencia.com / +34 963 861 116 – 649 326 246

AULA ARROZ DE VALÈNCIA D.O. 2020
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LA CUINA MOLT DE GUST
MAÑANAS
CISCO ALANDRA. Patrón de barco de pesca y presidente cofradia pescadores (Benicarló).
RAÚL RESINO “EL COCINERO PESCADOR”. RTE. RAÚL RESINO. Benicarló. ★☼
MIGUEL ÁNGEL MAYOR (SUCEDE. Valencia ★☼)
Cooperativa Rincón Ademuz: MANZANA ESPERIEGA con Miriam Andrés. Grupo sucursal ☼☼☼☼
EL APICULTOR Y LA HIDROMIEL BLESAR
DOP GRANADA MOLLAR EN EL TARTAR DE ODÓN MARTINEZ (MESÓN EL GRANAINO, ELCHE ★☼)
TARDES
16:00 h

“Octobris, historia del Aceite de Oliva Virgen Ecológico”, por Luis Miguel Martínez (La
Canyada, Alicante). Presentación y cata con panes de #pandeverdad.

16:45 h

“Nutxes – Obrador de Apoyo, tradición e innovación en turrones y chocolates eco” por
Adrián López (Jijona, Alicante). Presentación y cata.

17.15 h

“L’Obrador Bou: la primera horchatería-heladería ecológica”, por Jose María Bou (Puzol,
Valencia). Presentación y cata.

MAÑANAS
JOSÉ el pastor de corderos de andilla y BERDN KNÖLLER. RIFF, València. ★☼
La llotja de castelló y MIGUEL BARRERA (CAL PARADIS, Vall d’Alba ★☼) “EL PEIX BLAU”
La producción y la distribución de cercanía de SHLevante. ANCHOAS LÓPEZ en la cocina de SERGIO
GIRALDO (LA SASTRERIA, València).
VICENTE MAHIQUES PONS (AGRICULTOR DE JESÚS POBRE)
JUAN GARRETA MATA (PESCADOR)
SERGIO BOX (LA PERLA, JÁVEA) (1SOL)
MARTA FERNÁNDEZ (LA COQUETERÍA DEL MERCAT, JÁVEA)
“Una huerta, una barca y un molino en dos conceptos gastronómicos”
TARDES
16:00 h

“Vegardénia, elaborados vegetales, artesanos y eco”, por Ferrán Parada (Valencia).
Presentación y cata.

16. 45 h

“Arat Natura: setas silvestres eco de temporada”, por Asier Rojo (Albal, Valencia).

17.15 h

“Delicies de Déus: La evolución del bar y los espirituosos ecológicos”, por Salva Perez.
(Villanueva de Castellón, Valencia).
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10:30 – 12:30 horas UN PAN UN DULCE: El brioche en un plato.
Jose Montejano. Pastelero de Desucre (Cocentaina, Alicante)
Juan Antonio García “NICO”. Panadero de La Subirana, Taller de Pan
(Murcia)
12:45 horas

CEAR ‘Acoge un plato’

15:30 horas

ESENCIAS DE ALEJANDRIA
Laura García. Pastelera de Restaurante Bon Amb (Jávea, Alicante)
★★☼☼☼
Miguel Ángel Sahuquillo. Panadero de ‘Vamos de Pan’ (Albacete).

10:30 - 12:30 horas CROISSANT DE VITRINA: De la bollería al relleno
Antonio García Blanch. Panadería Blanch (Castellón de la Plana)
Pedro García Coy. Pastelero, Gremio Maestros Confiteros de Valencia
12:45 horas

CEAR ‘Acoge un plato’

15:30 horas

ENTREGA LLESCA D’OR. RUTA DEL BUEN PAN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
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ESPACIO ARTESANO - COOKING
BY VALENCIA CLUB COCINA
10:30 – 11:30 h. Cata quesos artesanos de nuestra Comunidad Valenciana con Paco Clemente, Andrés
García , Jose Bas By Charcuval.
11:45- 12:45h. Master class I love Chocolate por David Pallás. Surtido de turrones de chocolate en 1000
hojas a temperatura ambiente
13:30-14:30h. “Producto de proximidad, L´Horta” by Chef Grego Arranz
16:00- 17:00h. Técnicas de elaboraciones Cárnicas en frío by Carlos Catalá de Carnicería Catalá y Gremio
de Carniceros

10:00 – 11:00 h. Uso de hierbas aromáticas y silvestres en cocina. Chef Vanesa Bustos.
11:15 – 12:15 h Cocina Creativa by Carlos Julián Restaurante Ampar y la nueva Cerveza Artesana
Castrum
12:00 – 12:45 h. Mesa redonda oficios artesanos en alimentos
13:00- 14:00h. Cocina mediterránea y de producto, Chabe Soler acompañado de los vinos de Bodegas
Vegamar.
14:00- 14:45 h. Cocina fresca de la mano de María José Martínez y Juan José Soria, Restaurante Lienzo,
maridado con Cerveza Artesana Valentium
16:30 – 17:30 h. Cocina fusión y productos exóticos, desde Javea, Yhoana Gavilanes y Cynthia GavilanesRestaurante Chola Gastro.
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ENTREOLIVOS
12:00 h

Taller a cargo de Gregorio Arranz.
Catador Técnico Oleícola.
Chef en ESAO especializado en mono varietales de aove en la restauración.

16:00 h

Taller a cargo de Andrés García.
Ingeniero Agrónomo de la Marca Supremo.
Cata de Monovarietales Andaluces

12:00 h

Stand Pascual Sánchez.
Aceites Sánchez torralba.
Cata de aceites de Jaén

16:00 h

Stand mediterranean oils.
Cata de aceites Valencianos .
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Contacto prensa
Maria Comes Fayos
mcomes@feriavalencia.com
96 386 11 16
649 326 246
RAMON SABATER
96 386 13 03
34 659 58 87 80
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