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La gastronomía, entendida ésta como una condensación del

patrimonio cultural tangible e intangible, en el sistema turístico

forma parte del acervo de la isla.

El rol desempeñado desde los inicios de este hasta llegar a la

actualidad han exigido un conjunto de profesionales que se

han adecuado a las circunstancias de cada momento para dar

respuestas a las necesidades de los visitantes, avanzando en el

conocimiento y desarrollo de técnicas, procesos y productos.

La vinculación que hoy se está dando en el binomio turismo y

gastronomía exige la colaboración estrecha de ambos sectores

debido al potencial que el mismo representa para contribuir al

desarrollo local y a la creación de empleo en la isla. 

Los aspectos más valorados en la imagen de ésta son la

confianza de los alimentos usados, su carácter saludable, buen

sabor y que sea típica del destino. Los diferentes aspectos

considerados se pueden englobar en tres dimensiones

denominadas: seguridad, comercial y tradicional/auténtica.

La gastronomía en el turismo, tanto por su dimensión en

cuanto a volumen de consumidores como por el factor

experiencial que la misma aporta, fomenta la producción

local y favorece la sostenibilidad del sistema turístico en

un territorio dado, revitalizando la economía local

mediante su comercialización a través de hoteles y

restaurantes turísticos.

El turismo impulsa el sector primario pudiendo crear

empleo en el destino donde se desarrolla.

La difusión de la gastronomía local por parte de los

hoteles y restaurantes del destino, significa

oportunidad y conveniencia que alimenta la excelencia

en función de la escala de los productos del destino.

Ello nos va a exigir mayores dosis de innovación por

parte de los actores tanto en el desarrollo de los

productos como en los formatos de los mismos en

tanto que signifiquen una oportunidad en el ahorro

de costes y un mayor grado de satisfacción de los

visitantes.

Esto  propicia que se incremente la demanda de

consumo de productos locales a la vez que esta

representa un valor exponencial ya que su

conocimiento incita su demanda.
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Talleres
Catas
Exposiciones
Master class
Demostraciones
Showcooking
Ponencias

Número de Ediciones:     6
El formato:

Más de 690 participantes en cada edición

Centros públicos participantes
CIFP San Cristóbal
CIFP Villa de Agüimes
CIFP Zonzamas
HECANSA
IES Arguineguín
IES Bañadero
IES Faro de Maspalomas
IES Santa María de Guía
IES Puerto
IES Virgen de la Candelaria

Ponentes ediciones anteriores
Abraham Ortega, Chef, Tabaiba Restaurante (Bib
Gourmand Michelín)
Alberto Miranda
Alexis Álvarez, Chef Rte Los Guayres (una *
Michelín) 
Amaro Rodríguez González, panadero
Ángel Enrique Benavente, Chef y docente
Antonio Garzón, consultor 
Braulio Simancas Chef, Rte El silbo gomero
David Rivero Piedra, Chef, Restaurante Kabuki
(una * Michelín)
Eduardo Del Toro

Eleucadio Marrero Martel
Fall Babuki, Chef Rte Char. Dakar, Senegal
Francisco Almeida – Cátedra Atlántica de Gastronomía
Francisco Dorado Ruiz, Barman
Francisco Romero Sánchez, Chef y docente
Fuensanta Barrera Sicilia
Isidoro Jiménez – Maestro quesero
Iván Cruz Déniz
Javier Aranceta – Presidente de la Academia Española
de Nutrición y Ciencias de la Alimentación (AEN)
John Regefalk, Chef; Responsable de Innovación
Culinaria en BCC Innovation, Basque Culinary Center
José A. González, Biólogo
José Corcuera (técnico del Cabildo de Gran Canaria)
Josué Mendoza, Chef
Juan Félix Díaz Quintana – Apicultor
Juan Manuel Bertolín, Chef,360º, Hotel Bohemia
Suites
Juan Miguel Cabrera, Chef ejecutivo del hotel Bahía
del Duque
Julián Quintero; Maitre. Frontera, Hierro
Lolo Román, Chef; Profesor Innovación, Basque
Culinary Center
Luis Arencibia
Nabila Rodriguez Valerón, Química. Rte Alchemist.
Copenhague, Dinamarca
Omar Páez, Chef; Rte Sargo Carbón
Oscar Lafuente, Bartender
Patxi Troitiño. Donosti, Euskadi
Pedro Rodríguez Dios – Chef, PRD Postres
Pietro Epifani, Chef; Rte Mama GastroAdventure.
Italia
Rafael Ansón Oliart – Presidente de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía
Rafael Barrientos Perdomo y María Androver Riera –
Restaurante Andreu Genestra (una estrella Michelin),
Mallorca
Rasa Strankauskaite – Sumiller
Víctor Bossecker,Chef ejecutivo del hotel Princesa
Yaiza, Lanzarote
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GASTROFORO  2022
 

 Coordinador: D. FRANCISCO ALMEIDA OSSA

PROGRAMA
TERRAZA EXPOMELONERAS 

10:00 Inauguración 
Exposición cultivos tropicales y  talleres
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)

Exposición productos Km 0 y servicios 
Gran Canaria Me gusta

Desde 10: 30 
“Café: singularidad canaria”
 Ana Cabrera
 Isaza

Frutopía
Vanesa Martín
ICIA

"Fotografía para Foodies"
 Fernando Ojeda
Fotógrafo

"Cultura del vino para jóvenes"
Alba Bernal
Sumiller Rte Umiaya

"Coctelería de territorio"
Beatriz Pitti
Bartender, "La coctelería"

Think Foodies de Bloggers e influencers
 @Masquegastro
 @Canaryfoodies
 @Recomiéndameunsitio
 @unaislaparacomérsela
Eduardo Almeida Medina
Community Manager & Digital Customer Service.
LocaMente SL

Certamen de cocina en TikTok: de nuestros
ancestros al SXXI
 
Taller "Las papas de variedades locales: un tesoro
gastronómico"
Zebina Hernández
Gastrónoma

Certamen de estudiantes de "servicio en
restauración"
Fase final:
Montaje de mesa
Elaboración de cóctel
Preparación a vista de cliente
Servicio de café

Otros talleres:  Street Food: cocina canalla
Canarias: Marcos Gámez, Jose Darias
Perú: Carmen Rojas
México:  Ramón Ramos
Cocinera y cocineros

16:00 Ciencia y gastronomía
"Vanguardia, creatividad y producción local"
Patricia Jurado
Investigadora gastronómica
 
17:00 Showcooking 
 “Canarias desde nuestros mares” 
 Germán Blanco
chef

18:00 Ciencia y gastronomía
"Fermentados: técnicas milenarias  en las
nuevas tendencias gastronómicas"
Cristina Megía

19:30 Gala de entrega de "Galardón
Atlántico de Gastronomía y Turismo"
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GASTROFASHION  2022

 
Devórame otra vez

 
Exposición

 Desfile de moda
 Complementos comestibles 

 
 
 

TERRAZA EXPOMELONERAS 
Aledaños de centro de convenciones

 

 
BODY PAINTING 
GASTRONÓMICO

DESFILE NUEVA UNIFORMIDAD 
EN COCINA Y SALA
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Galardón Atlántico al impulso
gastronómico en instalación hotelera

Galardón Atlántico gastronomía y
sostenibilidad 

Galardón Atlántico “Toda una vida” a la
trayectoria profesional 

Galardón Atlántico al establecimiento
gastronómico extrahotelero 

Galardón Atlántico al Productor 

20:00 Entrega Galardón Atlántico
Gastronomía y Turismo

Modalidades
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Galardón Atlántico a I+D+I Gastronómica 

Galardón Atlántico al establecimiento de
cocina popular a criterio de los
internautas

Galardón Atlántico al blog gastronómico
emergente

Galardón Atlántico a la excelencia en
servicio de sala



Galardón Atlántico al establecimiento
gastronómico en instalación hotelera

Galardón Atlántico gastronomía y
sostenibilidad 

Galardón Atlántico “Toda una vida” a la
trayectoria profesional 

Galardón Atlántico al establecimiento
gastronómico extrahotelero 

Galardón Atlántico al Productor 

 Galardón Atlántico Gastronomía y Turismo
Galardonadas/os 2021

Modalidad

Hotel Cordial Mogán, 
Rte. Los Guayres, Alexis Álvarez

 

Hotel Tigaiga

Efigenia Borges de Casa Efigenia –
La Montaña (La Gomera)

 

Rte Tabaiba - Abraham Ortega
 

Paca Mendoza-Quesería Altos de Moya
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Galardón Atlántico a I+D+I Gastronómica 

Galardón Atlántico al establecimiento de
cocina  a criterio de los internautas

Galardón Atlántico al  impulso
gastronómico

Menciones especiales del jurado:

Juan Luis Gómez Pinchetti, 
Banco Español de Algas

Pietro Epifani, 
Rte Mama Gastro adventure

Esteban Gómez,
 Restaurante Asensen H10 Gran Tinerfe

 

David Aldrich, Rte Emblemático Agáldar
 

Antonio Garzon Beckmann, Nutrihotel



Experimentada investigadora en
colaboración con Malmo University, El Bulli
1864, Harvard University y coordinadora de
las ponencias del Science&Cooking World
Congress junto a Pere Castells.

Distinguida con diversos reconocimientos y
menciones como: 
Finalista en los concursos culinarios
Azpilicueta,  Martiko, 5 Jotas y Makro
Finalista en los premios Ecotrophelia de
Fundación Alicia, I+D de productos para la
industria alimentaria   
Certificado “Distinction in Teaching”, Harvard
University 
Physics Department's White Prize for
Excellence in Teaching, Harvard University
Julia Child Grant  Por su Historical Project:
Bread in Ancient Mesopotamia y,
recientemente nominada dentro de los 100
jóvenes talentos de la gastronomía 2022

Irreverente y atrevida como para
desaprender para volver a aprender, el reto
de romper con el statu quo, alejándose de la
comodidad intelectual y de los estigmas e
ideas preconcebidas, adoptando una visión
más holística, cultivando el pensamiento
crítico y comprender la restauración
gastronómica de forma distinta,
replanteando qué conocimiento necesita
saber un cocinero sobre ciencia y cuál es la
manera más amable de enseñársela.

 

Ponentes

 Patricia Jurado González

Graduada en Ciencias Gastronómicas por el Basque
Culinary Center y Máster en Nutrición y Salud
Pública por la Universitat Oberta de Catalunya

Empezó su viaje culinario en Boston con un proyecto
que mezclaba distintas disciplinas: antropología,
ciencia, cocina e historia, con la idea de reinterpretar
las recetas más antiguas de la historia de la
humanidad. Ligada al trabajo multidisciplinar como
clave para entender la gastronomía

Durante los últimos años ha estado trabajando en
Harvard University en el departamento de Science &
Cooking y Research intern en Harvard University  y
profesora colaboradora en la Universidad de
Mondragón y en la Universitat Oberta de Catalunya       
                  
Teacher Fellow en Harvard Science & Cooking Gen
Ed course y de Flavor Molecules of Food
Fermentation: Exploration and Inquiry en la misma
Universidad así como colaboró en el diseño de
contenido en fermentaciones para Harvard X Online
teaching. En el Basque Culinary Center de la
Universidad de Mondragon  es Instructor Food
Science Department y  anteriormente profesora
adjunta del departamento de ciencias    
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Codirige la Cátedra Atlántica de Gastronomía y es
director de múltiples eventos gastronómicos,
entre otros:
La Pasión Alimentaria Gastronomía y Cultura
(LPAGC), Entregavias, CocinArte: Foro de
gastronomía de la ULL, Entre-Tejeda, Amor a
Mar, DLaLaguna: Feria del producto local,
Gastroforo en Foro Internacional de Turismo
Maspalomas Costa Canarias

Consultor y responsable de diversos proyectos
europeos ha sido Consejero de Hoteles Escuela
de Canarias (HECANSA) y ha desempeñado
diversas responsabilidades públicas y en ámbito
de la empresa privada. 

Entusiasta defensor de los productos locales,
participa en diversos grupos de investigación
referidos a los mismos, promoviendo el
reconocimiento y estudio de estos por la
comunidad científica y académica, facilitando el
encuentro de investigadores, productores,
industriales  y cocineros.

 

 

  

 FRANCISCO ALMEIDA OSSA

Nacido en Gran Canaria su infancia transcurre
alrededor del puerto y del llamado comercio de
ultramarinos, un mundo que trasciende las fronteras
insulares y le embelesa.

Cursa estudios de Filosofía, de Dirección de empresa
y de Técnico superior en dirección de cocina,
impartiendo docencia en distintos niveles educativos,
tanto de enseñanzas medias como universitaria y
participa en diversos grupos de investigación a la vez
que desarrolla una extensa actividad en la puesta en
marcha y consolidación de diversas iniciativas
empresariales en el ámbito de la innovación y las
nuevas tecnologías, B2B y B2C y de distintas
entidades mercantiles del sector agroalimentario y la
restauración, destacando igualmente como
conferenciante y docente universitario, en la
actualidad en diversos máster y títulos referidos al
mundo de la gastronomía y alimentación. 

Editor de distintas obras gastronómicas, algunas de
ellas obteniendo gran reconocimiento como
Canaritapa de Rogelio Quintero y Roberto de Armas,
que logra el segundo premio en París en los
Gourmand World Cookbook Awards premio anual a
los mejores libros de cocina y del vino, fundados en
1995 por Edouard Cointreau y en la que compitieron
libros de 102 países, situando en el ámbito
internacional una nueva visión de la cocina canaria y
de los productos locales.
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Aula de Enoturismo y Turismo Gastronómico
Fundación ULL, UPGRADING HOSTELERO, GMR
Canarias y EOI Escuela de Organización Industrial,
ICCA, Gobierno de Canarias, PROEXCA, cabildos
insulares de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife 

Alguna de las actividades más recientes
desarrolladas: 

• Concurso Regional de Quesos Agrocanarias 2019,
2020 y 2021
• Concurso Insular de Quesos Pinolere 2021 
• Madrid Fusión (Turismo de Tenerife) (talleres y
charlas de formación-promoción) 
• DeLaLaguna Feria del Producto Local 
• Talleres de Valorización del Producto Local (GMR
Canarias) (proyecto y desarrollo) 
• Denominaciones de Origen Local para el
Gastroturismo COAG (docente)(2019 - 2020) 
• Premios Agrocanarias (2018, 2019) 
• Salón de Quesos de Andalucía (Asistencia del
Gobierno de Canarias – ICCA) 

 

 

  

 Mª Zebina Hernández Hernández

Consultora Gastronómica y secretaria de la Cátedra
de Enoturismo y Turismo Gastronómico.  Universidad
de La Laguna. 

Máster en Producción y Comercialización de Quesos.  
UNESCO (United National Educational Scientific and
Cultural Organization) 

Especialista en Gestión Enoturística y Análisis
Sensorial. Universidad de La Laguna 

Promotora y activa participante de diversas
asociaciones 
▪  Miembro Fundadora de La Asociación de Mujeres
Del Vino de Canarias. 
▪  Miembro Fundadora de La Asociación LA
EMPLEITA para El Fomento y la Difusión de la
Cultura de los Quesos de Canarias. 
▪  Miembro de La Asociación de Maestros Queseros
de España. 
▪  Miembro de La Asociación de Maestros Queseros
de Catalunya. 
▪ Miembro Fundadora de La Asociación de Las Papas
Antiguas de Canarias. 
▪  Miembro del Comité de Cata Del Cons. Regulador
de la D.O Queso Majorero. 

 Formadora y divulgadora especializada en vinos,
quesos, papas con gran actividad docente para
diversas entidades públicas y privadas, entre otras: 
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 CARMEN ROJAS
Cocinera

De América hasta Canarias, encontrando lo mejor de
cada cual y apostando por el producto local para
desarrollar el ingente caudal de conocimiento y
pasión por la cocina.

De su país de origen el amor al producto, a su riqueza
y diversidad, a la mestura que también ha sabido
encontrar en Canarias

GASTROFORO
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Destaca por su dilatada experiencia labrada
en múltiples establecimientos de diversas
partes del mundo 

* “Yachtclub” (Mallorca).

* “SUMMUM”, Hotel Reina Isabel **** (Las
Palmas de G.C).

*Restaurante “Los Pescaditos”. (Las Palmas
de G.C).

*”Zenit Budapest Palace”**** (Hungría).

*Restaurante Gourmet” Palo” en crucero
Disney (E.E.U.U).

*Grand Hotel
Seeschlösschen*****S(Alemania).

*Löwen Hotel ****S (Austria)

*Restaurante "El Chacalote"(Gran Canaria).

*Actualmente Maitre en Restaurante 
"Umiaya" (Gran Canaria).

 

  

 ALBA BERNAL SUÁREZ
Maitre

Desarrolla su formación reglada como Técnica
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos,
complementando la misma con 

Máster Internacional en Dirección de Empresas de
Turismo y Ocio

Máster en Dirección de Empresas 

Así como competa su formación en idiomas  con el
curso de Alemán aplicados a la Gestión Hotelera 
 impartido por la Facultad de Turismo y Finanzas de la
Universidad de Sevilla.

Igualmente culmina el Wine & Spirit Education Trust
Nivel 2

Su capacidad al frente de la sala es la combinación de
los conocimientos técnicos y la experiencia que
posee en  establecimientos diversos, que le
enriquecen su personalidad y capacidad de liderazgo
natural en la propia sala
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Curiosa e innovadora se adentra en diversos 
océanos, como el de la Gastrococtelería:
convertir platos en cócteles. Como su cóctel
Merienda Canaria inspirado en esa merienda con
la que ha crecido desde pequeña, o el Bruma que
aúna la Navidad con productos autóctonos como
el ron miel y sabores tropicales como el mango.

Ingredientes:
– Fat wash de ron añejo y turrón blando de
almendras.
– Ron miel.
– Licor de mango.

Preparación:
Para hacer el fat wash derretimos 50 gramos de
turrón en una sartén, añadimos 20 cl. de ron
añejo y lo mezclamos bien. 

Separamos y lo mezclamos con los 55 cl.
restantes de la botella de ron. 

Colocamos la mezcla en una bolsa de vacío y lo
congelamos. 

Una vez congelado, filtramos con un paño y ya
tenemos nuestro ron con los toques lácticos y
almendrados que le da el turrón.

Una vez realizado el fat wash, añadimos los
ingredientes en la coctelera y agitamos. 

 

 

BEATRIZ PITTI 
 Bartender

Graduada Psicología

Máster en neuropsicología

Titulada en el Basque Culinary Center de San
Sebastián como experta universitaria en coctelería

Técnica superior en vitivinicultura.

Pitti es una  influyente barmaid, con un amplio
recorrido por diferentes países donde ha compartido
barra con reconocidas personalidades de la coctelería
europea.

Sus primeros pasos se dieron en el Hemingway Bar
bajo la tutela del entonces propietario Abel López,
respetado bartender con una amplia trayectoria en el
sector comercial y licorero. 

Tras su paso por diversas barras y establecimientos,
desarrolla actualmente su proyecto más personal en
su propio espacio, LA COCTELERÍA.

Ha sido galardonada como Top 10 Worldclass 2018,
Bacardi Legacy 2019 y, Spanish winner The
Bartender Society 2021.
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Premio Drac Novel Expedido por Associació
Empresarial de Publicitat · ene. 2014

Premio Drac Novell  Expedido por Associació
Empresarial de Publicitat · ene. 2013

EDUARDO ALMEIDA MEDINA
Community Manager & Marketing Digital
Specialist

Interesado en la permanente formación
ThePower Business School. Marketing Expert
Universitat de Barcelona  Postgrado en Community
Manager y Social Media, Redes Sociales
 Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas,   

Y agradecido por el reconocimiento motivador

 Bronce en Branded Content con la pieza "The last
song"

 Drac Novell Plata en Health Care con la pieza "Bang
Bang"

Mis neuronas pasan la mayor parte del tiempo
consultando libros, buscando la definición de las
palabras, y averiguando por qué demonios la gente le
pone piña -y no aguacate- a la pizza.

Tras la aventura del becario he desarrollado un
amplio camino profesional
● Locamente Entertainment & Party Factory ·2018 -
actualidad 
As the main community manager I have had the
opportunity to develop my creativity being
responsable of all the creative needs, social presence,
strategies, and development of our own events,
LGBT parties, music festivals, including the Barcelona
LGBT Pride. As the main community manager of
LocaMente S.L, 

 

 Planta16_comunicació, S.L. Feb. 2017 - dic. 2017.
COMMUNITY MANAGER &  COPYWRITER
Responsable of all the writing an creative needs of
our clients, both online as offline. Also, I created
and managed all the social media presence of the
company, non-existent until I arrived. As the sole
community manager and copywriter of planta16, I
was responsable of all the writing an creative needs
of our clients, both online as offline. 

 Buzz Marketing Networks SL feb.- jul. 2016 
COMMUNITY MANAGER INTERNCOMMUNITY
MANAGER INTERN
During my time in Buzz Marketing I was
responsable for design creative strategies,
conceptualization, content creation and creativity
of social media for cultural brands, mainly for
CaixaForum and CosmoCaixa museums.

 Choreoscope, International Dance Film Festival of
Barcelona 
COMMUNITY MANAGERCOMMUNITY
MANAGER

 Hello LOLA        2014 - dic. 2014 
COPY AND CREATIVE INTERNCOPY AND
CREATIVE INTERN
I worked on a range of international clients and was
primarily responsible for content creation and
creativity of social media campaigns for car brand
SEAT.

 Carlitos y Patricia           sept. 2013 - ene. 2014
CREATIVE INTERNCREATIVE INTERN I worked in
the conceptualization of creative ideas on/offline,
content creation on social media and strategies for
diverse national clients such like Bulldog Gin,
Mercat de les Flors, SuperLove Hotels, etc.

 TecnoempleoSL          ene. 2010 - dic. 2010 · 1 año
Diseñador Gráfico          
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 MERY JAIZME-VEGA

Doctora en Biología por la Universidad de La
Laguna

Directora científica del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias

Coordinadora académica del Máster de
Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología
Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural

Ha estudiado cómo los hongos micorrícicos
condicionan la salud y la fertilidad del suelo y su
efecto en cultivos tropicales así como en la
aplicación de micorrizas-arbusculares para el
desarrollo de tomate, puerros, piña tropical,
papaya, platanera y aguacate.

Asimismo, tiene experiencia sobre la aplicación de
hongos MA en plantas forrajeras de interés
caprino tales como tedera y tagasaste y en
palmera canaria y ornamental. 

Actualmente está orientada en trabajos de
investigación y divulgación relacionados con la
salud del suelo y la calidad de la planta.

Autora de numerosas publicaciones en revistas
internacionales especializadas.  Miembro de las
Sociedades y Organizaciones: SEF, SEAE y CERAI 
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Mª GLORIA LOBO RODRIGO
Doctora en Farmacia

Especialista en postcosecha y tecnología de
los alimentos, microbiología y seguridad
alimentaria, integrante del grupo de
fruticultura tropical del ICIA 

Es autora de un gran número de artículos
en revistas internacionales sobre el plátano,
la papaya y la piña entre otros

En los últimos años viene centrando sus
investigaciones en la obtención de
alimentos variados de Opuntia spp, (higo
pico, tuno, tuna o higo chumbo) de Canarias
y el desarrollo de ingredientes funcionales
(y nutraceúticos) a partir de subproductos
de su comercialización mediante la
aplicación de tecnologías innovadoras.



 FERNANDO  OJEDA
Fotógrafo

Fernando Ojeda nació en 1965 en Las Palmas de
Gran Canaria.

Cuenta con una trayectoria profesional de casi 40
años en los que ha tocado casi todos los palos
relacionados con la imagen.

Fotógrafo, reportero, director de fotografía y
realizador, su producción ha sido variada y ecléctica.

Fotoperiodista en varias cabeceras de Canarias,
trabajó también como redactor ENG en Antena 3TV,
donde formó parte de la plantilla que en 1992 puso
en marcha la delegación de Las Palmas de la cadena
nacional donde desempeñó su trabajo hasta 1998.

Al mismo tiempo, en 1995, fundó Visual Art Creación
Audiovisual. Productora con la que afrontó
numerosos proyectos audiovisuales y fotográficos
principalmente relacionados con la comunicación
institucional y la publicidad.

Como realizador de televisión ha sido responsable de
varios formatos de carácter divulgativo sobre las islas.
Entre ellos, el primer espacio de televisión dedicado
exclusivamente a la difusión de la flora endémica y
autóctona de Canarias.

Como fotógrafo es un artista que maneja la luz con
sutileza, adaptándola a la obra y manejando los
elementos de la composición con la visión preciosista
de un pintor clásico.
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Exposiciones de temática gastronómica

Entre papas

Lpagc capital europea de la cultura (Colectiva)

Cocin-arte

La Palma Volcán y vida (colectiva)

Hespérides 1 (Museo Néstor)

Obras singulares:

Identidad

La Maga desnuda 



RAMÓN RAMOS HERNÁNDEZ
Cocinero

Ingeniero Técnico Agrícola

Técnico Superior en Dirección de Cocina

Novelista

Músico

Polifacético profesional que a partir de sus estudios
en relación al mundo agrario y siguiendo la tradición
familiar, se adentra en el universo culinario,
imprimiendo sus acciones de su carácter transgresor
y canalla.

El mundo, culinario incluido, se conforma para él por
multitud de capas envolventes que merecen su
descubrimiento y abordaje.

Técnica, conocimiento, producto y a la vez ensayo y
experimentación, partiendo de las raíces más
profundas hasta hibridar con expresiones
gastronómicas mas allá de sus naturales fronteras.

Curioso y pecador hace gala de su atrevimiento  al
proponer a partir de su conocimiento del producto,
distinto y singular por su propia formación, nuevos
formatos y elaboraciones acordes a su propia
personalidad.

Aire fresco en el rígido establishment culinario.
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MARCOS GÁMEZ y JOSE DARIAS 
Cocineros Canallas

Técnico Superior  y  medio en Dirección de Cocina

Profesionales que aúnan los cococimientos
académicos con el conocimiento de producto
y de las mas largas tradiciones.

Su dilatada carrera profesional les ha
proporcionado el bagaje necesario para
derrochar pasión  por cocinar, sin trampas ni
disfraces, a la par que rezuman ese punto
canalla que rápidamente es percibido en su
platos ya sea por parte  de los comensales
más atrevidos como alcanzando la
complicidad de aquellos y aquellas de las que
heredaron el grial cargado y repleto de las
pócimás más sabrosas.

Un auténtico espectáctulo verles conducir los
fogones y un disfrute contagioso su
realización cargada de sonrisa, aderezo
omnipresente en sus elaboraciones.

Una auténtica cocina con personalidad
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 GERMAN BLANCO CARRO
Chef

Leonés afincado en Lanzarote, tras completar su
formación reglada complementa esta con
múltiples asistencias y stages con los más
reputados profesionales como Dani García, Mario
Sandoval, Josean Alija, o Albert Adriá entre otros
como manifestación de perenne aprendizaje.

Premio al mejor chef de Canarias 2014 y Premio
al mejor jefe de cocina 2015.

Entre otros establecimientos, ha desempeñado la
función de chef ejecutivo del grupo Cascada,
responsable de Catering D.O eventos. 

Ha sido Jefe de cocina del Restaurante Amura
(últimos 3 años copropietario), establecimiento
emblemático ubicado en Puerto Calero
(Lanzarote) 

En la actualidad chef formador en diferentes
restaurantes de las islas  de Lanzarote y la Palma.

Germán Blanco ha sido distinguido con el Bib
Gourmand de la Guía Michelín y Sol de Repsol y
mencionado en las guías Trévelez por su labor al
frente de su Restaurante La Tegala y Bistro Real
vinos y tapas en Arrecife.
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 Es un cocinero comprometido con los productos
del territorio y de temporada. 

Ejecuta tanto en los establecimientos propios que
ha regentado como en aquellos otros en los que
ha colaborado con distintas fórmulas, una cocina
delicada, donde la excelencia de la materia prima
y el sabor toman el protagonismo de su trabajo



Cristina Megía

Graduada en Gastronomía y artes culinarias,
Desarrollo y tecnología de los alimentos  
Basque Culinary Center

Graduada en ciencias ambientales
UNED

Tras trabajar en distintos establecimientos de
restauración como La Tasquita de enfrente
(Madrid), Puente Romano (Marbella) o Lulú cocina
y alma y tras culminar sus estudios de grado, se
incorpora en 2019 al área de investigación y
desarrollo del Restaurante Noma de Copenhage, y
posteriormente al importante grupo Meyers de
restauración y pastelería.

Co-Founder & COO de Scicular en Copenhagen,
una start-up que desarrolla soluciones circulares
para nuestro sistema alimentario actual, basadas
en aplicaciones de tecnología alimentaria. 

En Scicular trabaja en el desarrollo de productos
innovadores construyendo y liderando un equipo
de Desarrollo de Producto (PD): Estructuración y
Estrategia de PD, Alternativas a la Carne basadas
en Plantas usando Fermentación e ingredientes
naturales, Análisis Sensorial para Validación de
Producto; Diseño de Flujo de Producción; y
gestión de partes interesadas
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en 2021 es nombrada Administrative Director en 
Nordhavn eddikebryggeri, una pequeña empresa
basada en productos artesanales de alta calidad. 

El foco principal es el vinagre. 

Aquí configura un equipo, que logra posicionar el
producto en 3 países y ampliado sus clientes a
los 50 mejores restaurantes de Dinamarca.

Hoy Desempeña la función de Production
Manager en el Restaurant Noma

https://www.linkedin.com/company/9373712/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3B4%2BKesN9HRbaHtL42j%2FyRLg%3D%3D


GALARDÓN ATLÁNTICO DE
GASTRONOMÍA Y TURISMO

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa
Canarias junto a la Cátedra Atlántica de Gastronomía,
promueven el GALARDÓN ATLÁNTICO de
gastronomía y turismo, en sus distintas modalidades,
recayendo en esta la responsabilidad de organización
de los mismos.

El galardón es concebido como un reconocimiento o
premio, generalmente honorífico, que se concede a
alguien por sus méritos o por haber prestado
determinados servicios. 

Pretenden estos galardones contribuir a un
reconocimiento de la gastronomía como valor
cultural, a mejor nuestra calidad de vida tanto como
consumidores como también, la de los productores
que nos aportan productos de calidad y contribuyen
al mantenimiento de nuestros espacios de una
manera sostenible.

Igualmente los galardones desean reconocer y
estimular la innovación, la investigación y la
creatividad gastronómica, tanto la desarrollada en los
espacios académicos y de centros de investigación
como la que tiene lugar en los espacios de trabajo de
los establecimientos gastronómicos, especialmente
de restauración incluyendo en ellos a la que se
produce en el área de servicios a los clientes,
destacando la oferta saludable y medioambiental y
socialmente responsable; contribuyendo a un turismo
sostenible que promueve y destaca la cultura
gastronómica distinta y singular, expresión y valor de
nuestra comunidad. El Galardón Atlántico formula un
reconocimiento expreso a la propuesta gastronómica
popular, rica en el tratamiento del producto, sabrosa
y extendida por todos los rincones de nuestras islas,
desde los lugares más recónditos a los populosos
barrios de nuestras ciudades.

Integra así mismo las nuevas formas de
expresión y comunicación, propias del mundo
digital que, entre otros muchos valores
expresan los de la transparencia y frescura,
con múltiples voces que aportan sentido y
opinión al universo gastronómico.

 El valor de la gastronomía en el turismo
excede de la degustación de un plato o el
conocimiento de una receta, forma parte de
innovar para “remotivar” a los visitantes una
vez están en el lugar de destino.

Así pues, estos galardones quieren reconocer
la creciente convergencia entre los sectores de
la gastronomía, la cultura y el turismo con la
finalidad y pretensión de que sirvan de acicate
y reconocimiento en favor de la evolución y el
progreso en CANARIAS de la gastronomía, la
sana alimentación y la seguridad alimentaria
que protege a nuestra población y a nuestros
visitantes.
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GALARDÓN ATLÁNTICO 
DE GASTRONOMÍA Y TURISMO

JURADO

··Yaiza Castilla Herrera, Consejera de Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

·Minerva Alonso Santana, consejera de Industria,
Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de
Gran Canaria

·Inés Rodríguez Moreno, Concejala de Turismo 
 Hacienda y Patrimonio Municipal de S. Bartolomé
de Tirajana

·José María Mañaricua, Presidente de la
Federación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Las Palmas, FEHT

·Rosa Mª Aguilar, Rectora Magnífica de la
Universidad de La Laguna

·Juan Manuel Benítez, decano de la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC y
presidente del Foro Internacional de Turismo
Maspalomas Costa Canaria

·Francisco Almeida Ossa, director de la Cátedra
Atlántica de Gastronomía

 MODALIDADES DE LOS
GALARDONES

Galardón impulso gastronómico en
instalación hotelera

Galardón gastronomía y sostenibilidad

Galardón “Toda una vida”  a la trayectoria
profesional

Galardón al establecimiento gastronómico
extrahotelero

Galardón al Productor/a

Galardón I+D+I Gastronómica

Galardón a la excelencia en el servicio de
sala

Galardón al Blog gastronómico emergente

Galardón al establecimiento de cocina
popular por elección de los/as internautas
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Organiza

Patrocinan

Colaboran

Produce
 
 
 


