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La primera edición del Foro Nacional de Cocina y Turismo de Interior, Sabor a Interior, 
abordará la relación entre el cocinero y su productor de proximidad como herramienta
de promoción de un destino turístico de interior.

Esta importante cita, atraerá a centenares de profesionales relacionados con la 
gastronomía, la industria agroalimentaria, el turismo y los medios de comunicación
especializados en sector. 

El objetivo del Foro Profesional de Cocina y Turismo de Interior es subrayar la
fructífera relación entre los cocineros y empresarios hosteleros con su productor
agroalimentario más próximo. Este maridaje proporciona una
experiencia turística de primer orden, motiva al turista
a decantarse por un destino u otro, 
y propicia, fortalece y afianza
una marca genuina de 
destino turístico. 



El Foro Nacional de Cocina y Turismo de Interior nace en paralelo a la celebración del 
25 aniversario de la Asociación de Cocineros de Aragón. Un buen momento para
valorar el trabajo realizado, por cocineros y productores, desde dentro y hacia afuera. 
El espejo no engaña, nos contemplaremos en él. 

*1 Foro: 4 motivos, 4 mesas redondas

x

Casos de éxito: Instituciones, cocineros y productores, 
¿maridaje perfecto?

Conoce en primera persona y en el privilegiado Palacio de Congresos de Zaragoza las
claves del éxito de localidades, municipios, provincias que han apostado por poner en 
valor la relación de sus cocineros y sus productores de proximidad.

¿Cómo nos ven y Cómo los vemos?
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Cocina de interior, marca de turismo de calidad. Tendencias
del turismo gastronómico.

Aragón siempre ha contado con una despensa privilegiada, donde destacan
innumerables productos que lucen su marchamo de calidad. Ahora, más que nunca, el 
turista o viajero hace centenares de kilómetros en busca de esa autenticidad de las que
pueden presumir muchas otras comunidades autónomas.

Foto de Gabi Orte Chilindrón para el Club del Ternasco de Aragón



Periodista especializado en gastronomía y turismo, con más de 25 años dedicados a esta profesión. 
Fue director de la Revista Horeca durante una década.
Colaborador habitual en Cadena SER y Onda Cero.
Autor de diversas publicaciones relacionadas con la gastronomía. 
Ha sido DIRCOM de entidades, asociaciones y de varias firmas agroalimentarias.
Coordinador y autor del libro sobre 25 años de la Asociación de Cocineros de Aragón.
Creador/Organizador del Festival GastroCalatayud, referente para otras localidades aragonesas.
Creador/Organizador del Festival En Clave de Aragón, gastronomía y cultura para pueblos que sufren despoblación.
Creador/Organizador del I Foro Nacional de Cocina y Turismo de Interior.
Desde el año 2008 es consultor de comunicación especializado en gastronomía. 
Publica sus reflexiones en Blog Al Ajillo.

* I FORO NACIONAL DE COCINA Y TURISMO DE INTERIOR

Arturo Gastón, Director/Coordinador

El turismo enogastronómico es un fenómeno imparable,creciente, que ayuda a vertebrar territorios, que
refleja sociedades sensibles, exigentes y con un poder adquisitivo atractivo para cualquier empresario“

X

Arturo Gastón
Zaragoza-Huesca
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Fernando Gallardo
New York - Madrid

Periodista, escritor, conferenciante
y analista de tendencias en 
materia de turismo futuro. Crítico
de hoteles en EL PAÍS. En 40 años
de ejercicio profesional ha visitado
más de 26.000 hoteles en todo el 
mundo.

OUR TEAM
MESA 1 Modera: Arturo Gastón

Antonio Arrabal
Burgos

Sumiller de González Byass, 
miembro de la Academia 
Castellana y Leonesa de 
Gastronomía y Alimentación, 
Jurado Catador de Concursos de 
Vinos Internacionales, docente 
formador en sumillería.
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Jemma Markham
Teruel, Matarraña

Un Relais & Châteaux en el 
corazón del Matarraña: La Torre 
del Visco. Jemma Markham, su
propietaria,  ha llevado a cabo una
compleja y fascinante labor de 
posicionamiento de un producto
hotelero de altísima calidad.

Juan Manuel Terceño
Castilla y León

Top Chef España, propietario del 
restaurante y laboratorio
gastronómico Lajamada / LAB 
Jamada (Burgos).



Carmen Alcaraz del Blanco
Barcelona

Escritora, periodista y gastrónoma. 
Actualmente escribe en El Mundo, 
imparte ponencias, colabora en 
medios especializados y prepara 
dos libros. Es cofundadora e 
impulsora del proyecto 
#Gastrónomas. En redes: 
@bonavivant.

Rafa Gimena
Lérida

La fiesta del Aplec del Caragol de 
Lleida: Periodista y consultor
en comunicación. Codirector del 
grupo Missatges. Cronista
gastronómico.

Patricio Pérez
Zaragoza

RU T.A. & Concurso Ternasco de 
Aragón: gerente del Consejo
Regulador de la I.G.P Ternasco de 
Aragón.

OUR TEAM
MESA 2 Modera: Carmen Alcaraz del Blanco

Óscar Checa
Madrid

Periodista turístico. Actualmente
colabora con diferentes medios
especializados en viajes y 
gastronomía como las revistas De 
Viajes, El Mundo Viajes, Hola
Viajes, Sobremesa, Origen o Tapas; 
es uno de los responsables de 
comunicación de Rutas del Vino de 
España, y dirige y presenta el 
programa 'Escapadas' de Radio 5-
RNE.
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Cristina Martínez
Pamplona

Divulgadora especializada en 
gastronomía. Responsible del blog 
sobre gastronomía Garbancita.

Pepe Melsa (foto)
Y Laurent Sakalian
Graus y  El Grado

Del Esturión del Grado
al Latón de La Fueva. 
Melsa lleva 150 años produciendo
embutido artesano.
Laurent Villaeys-Sakalian es
director –gerentede Caviar Pirinea
y del Esturion Pyrinea.

OUR TEAM
MESA 3 Modera: Cristina Martínez

Pepe Marín
Andalucía

Productor delegado de Canal 
Cocina. Dedicados exclusivamente 
a la cocina. Inició sus emisiones en 
el año 1998.
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Eva Lázaro
Zaragoza

C´Alial: 25 años de "C" de Calidad
Secretaria ADEPACA (Asoc. Para el 
Desarrollo y Fomento de los 
productos aragoneses con Calidad 
Alimentaria).



David Salvador
Barcelona

Redactor, periodista y asesor
técnico en el Gremi de Restauració
de Barcelona. Su vocación
periodística y gastronómica la 
sigue plasmando como redactor en 
gsr y en 7caníbales. 

Raquel Latre
Barbastro

Presidenta de la Denominación de 
Origen Somontano. Propietaria de 
Enodestino, sumiller y licenciada 
en Ciencias Económicas.

Ricardo Gil

Chef y propietario de los afamados
restaurantes 33 (Tudela) y Casa 
Lac (Zaragoza). Un visionario que
ha revolucionado la cocina con su
devoción por la huerta y las
técnicas que emplea.

OUR TEAM
MESA 4 Modera: David Salvador

Fernando Blasco
Huesca

Director Gerente de TuHuesca, 
servicio para la gestión turística de 
la Provincia de Huesca. 
Especializado en la puesta en valor 
del producto como herramienta de 
promoción turística como el 
proyecto Hecho en Los Pirineos.
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Tudela



* I FORO NACIONAL DE COCINA Y TURISMO DE INTERIOR

Más información y secretaría técnica: 676 996 652 / 615 623 127
comunicacion@arturogaston.com 

www.cocinerodesaragon.com y  RRSS @saborainterior

X
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