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14:00-16:20 Pausa almuerzo.

16:20-17:30 Reconocimiento a la calidad.

•El Vino: tradición, modernidad, calidad y arte. Pepe Mendoza, Bodegas 
Enrique Mendoza (l’Alfàs del Pi).
•El•El turrón, la golosina más internacional. José Enrique Garrigós, Presidente del 
Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante y Presidente de Origen 
España (Asociación Española de Denominaciones de Origen).
•Artesanía gourmet en productos cárnicos. María Cases. Casa de Cases 
(Redován).
•La granada, salud natural. Manuel Esclapez. Empresa Vitalgrana (Catral).
•La•La alcachofa, marca de calidad. Moisés Martínez. Restaurante El Buey 
(Almoradí).
•El helado artesano de Jijona. Mario Masiá. Heladería Masiá (San Vicente del 
Raspeig). 

Modera Ramón Espinosa, secretario técnico de la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA)

17:30-18:30 Nuevos espacios de comunicación. Una realidad de hoy.

•Contenidos•Contenidos digitales en el mundo gastronómico. Paco Becerro, “Directo al 
paladar”, "Lazy blog" y "Diario del viajero".
•Del papel al blog. José Ramón Peiró, periodista y crítico de vinos, blog 
"Bacomanía.com" y organizador Salón Olipremium.
•Plataformas digitales. Oskar García, “Food Fighters”, “Soy un truhán soy un 
señor…” Agencia “Social Monkers”, dedicada al asesoramiento 3.0.
•Juntos•Juntos sumamos. Pau García, periodista y bloguero, agrupación CVTB 
“Comunitat Valenciana Travel Bloggers".

Modera Ana Ramón, profesora del 
Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA

Colaboradores:

Inscripción gratuita: 965 90 39 06 / 965 90 20 84 - iuaca@ua.es



En los últimos años asistimos a un gran protagonismo social y económico de 
todo aquello que se relaciona con la gastronomía. En este contexto, se ha ido 
definiendo mejor el papel de las diferentes actividades profesionales que, al 
tiempo que se hacen más complejas, requieren cada vez más conocimiento y 
cualificación. La Universidad de Alicante, asumiendo su responsabilidad social, 
ha tomado la iniciativa para sentar las bases de un fuerte compromiso en la 
formación de nuevos profesionales, lo cual se presenta como una actividad 
imprescindibleimprescindible para garantizar, junto con otras estrategias, el desarrollo 
económico y empresarial.
 
Estas jornadas con las que queremos comenzar, dirigidas a los sectores 
empresariales, profesionales y académicos que intervienen en el ámbito 
gastronómico, representan una pequeña muestra del compromiso aquí 
anunciado.

La Gastronomía, que con frecuencia se relaciona con el turismo, conforma, en 
efecto, uno de los pilares más importantes para la promoción turística e 
imagen de nuestra provincia, pero además tenemos el privilegio de ser el 
origen de muchos de los mejores productos gastronómicos de nuestro país y 
también, de disponer de numerosos profesionales de alto nivel con ellos 
relacionados. Esto nos ha facilitado la organización de estas jornadas en forma 
de mesas redondas, en las que como se verá en el programa desarrollado, 
participaránparticiparán diferentes expertos altamente cualificados con los que queremos 
y estamos seguros se establecerá un fructífero debate entre el mundo 
universitario y profesional.

08:30 Apertura y entrega de acreditaciones (hasta las 11:00).

09:00-09:30 Presentación de las jornadas.

•Manuel Palomar. Rector de la Universidad de Alicante.
•Raquel Huete. Directora General de Turismo de la Generalitat Valenciana.
•María Teresa Cháfer. Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria 
Común de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo rural de la Generalitat Valenciana.
•Ana Laguna. Directora de Relaciones con la Sociedad de la UA.
•Joaquín Melgarejo. Director del Instituto Universitario del Agua y de las 
Ciencias Ambientales (IUACA) de la UA.
••José Luis Gascó. Director del Instituto Universitario de Investigaciones 
Turísticas (IUIT) de la UA.

09:30-10:30 Ciencia y gastronomía, buen maridaje.

•I+D+i en la UA. Amparo Navarro, Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
de Conocimiento de la UA.
•Sinergias entre universidad y empresa. Joan Viñallonga, responsable I+D+i de 
Helados Alacant.
•Investigación•Investigación para actualizar la tradición. Mari Carmen Vélez, propietaria y chef 
restaurante La Sirena (Petrer).
•Investigación y creaciones artísticas en pastelería. Paco Torreblanca, 
considerado el Mejor Pastelero del Mundo.
           

Modera Alberto Luchini, redactor jefe "Metrópoli" El Mundo

10:30-11:30 Gastronomía: clave en la calidad turística.

•Lo•Lo diferente y autentico nos hace competitivos (y deseados). Joantxo Llantada. 
Coordinador de Marketing y Proyectos Estratégicos de la Secretaría Autonómica 
de Turismo.
•Dénia, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Toni Reig, periodista 
y asesor del proyecto.
•El Pinós, ejemplo de desarrollo gastronómico y turístico en municipios de 
interior. Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso.
•El•El Portal Taberna & Wines, modelo de empresa de éxito (Alicante). Carlos 
Bosch, propietario y experto en marketing y comunicación.
•Aliments Marins Marina Alta (AMMA), cambios en el formato clásico de las 
lonjas de pescado. Moisés Erades, Patrón Mayor Cofradía de Pescadores de 
Jávea.

Modera Fernando Vera, coordinador del 
Programa de Doctorado en Turismo de la UA

111:30-12:00 Pausa café.

12:00-14:00 Qué hay detrás de la excelencia.

•Kiko Moya. Restaurante L’Escaleta, 2 estrellas Michelín (Cocentaina).
•Alberto Ferrúz. Restaurante Bom Amb, 2 estrellas Michelín (Xàbia).
•María José San Román. Restaurante Monastrell, 1 estrella Michelín (Alicante).
•Susi Díaz. Restaurante La Finca, 1 estrella Michelín (Elche).
•Tona Ballester. Restaurante Casa Pepa, 1 estrella Michelín (Ondara). 
••Francesc Colomer. Secretario Autonómico del Turismo. Excelencia, la 
gastronomía digna de aprecio y estima.

Modera Ángeles Ruíz, periodista y escritora gastronómica


