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Como elemento diferencial respecto a otros eventos similares de ámbito nacional, se 

incorpora con especial protagonismo la gastronomía realizada en hoteles. 

   

Se complementa con un apartado ferial (reducido y exclusivo de 50 stands), mediante 

la exposición de productos, maquinaria, equipamiento, tecnología y servicios dirigidos 

al sector. 

Congreso dirigido a los profesionales de la cocina, repostería y sala del sector Horeca.  

!
El protagonismo se centra en la variedad, calidad y cantidad de las actividades técnicas – formativas e informativas – 

desarrolladas por prestigiosos expertos y que responden a las necesidades de los profesionales del sector. Se impartirán 24 

Ponencias y Masterclass y 6 Talleres Formativos.

!
Se celebrará en Tenerife, en el municipio de Adeje, en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje 

(CDTCA) del 21 al 23 de septiembre de 2016.
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1 - PRESENTACIÓN



Punto de Encuentro de los responsables del Sector Gastronómico

Punto de encuentro que reúne a los profesionales de todas las empresas que integran el 

sector gastronómico (hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, parques temáticos, catering…)

Un Congreso Único en Canarias

Público del Congreso

▪ Cocineros 

▪ Reposteros 

▪ Jefes de Sala 

▪ Sumilleres

▪ Directores Hotel 

▪ Directores A&B 

▪ Jefes de Compra 

▪ Propietarios de Restaurantes 

▪ Productores 

▪ Distribuidores
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ASHOTEL es la Asociación Hotelera y Extrahotelera de 

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Fundada en 1977, 

cuenta en la actualidad con más de 230 establecimientos 

asociados que representan a más de 90.000 camas 

turísticas. 

!
!
Más información en: www.ashotel.es  

 

ACYRE CANARIAS es una asociación formada por 

cocineros y reposteros que realizan su actividad 

profesional en Canarias. Fundada en 2014 está integrada 

por más de 1.100 asociados. 

!
!
!
Más información en: www.acyrecanarias.es  
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2 - ORGANIZADORES

http://www.ashotel.es/
http://www.acyrecanarias.es/


COMITÉ ORGANIZADOR Y COORDINACIÓN GENERAL

• Jorge Marichal                 Presidente Ashotel 
• Pablo Pastor                    Presidente Acyre Canarias 
• Victoria López                 Vicepresidenta Ashotel 
• Juan Carlos Clemente      Vicepresidente Acyre Canarias  
• José Barreiro                   Tesorero Ashotel 
• Javier Mora                     Tesorero Acyre Canarias

Comité Organizador

• Juan Pablo González        Gerente Ashotel 
• Domingo Pérez                Gerente Acyre CanariasCoordinación General
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Sala 1. Auditorio: Situado en la planta baja del CDTCA con capacidad para 106 personas y 

dotado de equipamiento para proyecciones audiovisuales. Este espacio será utilizado para la 

realización de las charlas, ponencias y Masterclass impartidas, entre otros, por destacados 

profesionales del panorama gastronómico nacional y regional galardonados con Estrellas Michelín 

y Soles Repsol. La duración media de las charlas y masterclass será de 1 hora.

Sala 3. Aula Taller: Es un aula - demostración dotada de una cocina profesional y un graderío en 

arco y en desnivel con capacidad para 30 personas para asegurar la perfecta visión y seguimiento 

de los talleres que en ella se van a impartir durante el Congreso. La duración prevista de estas 

sesiones formativas de especialización oscilará entre 1,5 y 2 horas.

Sala 2. Aula Gastronómica : Esta aula será uno de los puntos de información y formación 

permanente del Congreso. Por ella, y en formato reducido tanto de duración como de asistentes, 

pasarán algunos de los más relevantes profesionales de la cocina, repostería, sala, coctelería y 

sumillería para la realización de presentaciones monográficas muy concretas sobre aspectos 

relacionados de la temática del Congreso.  
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3 - ACTIVIDADES Y ESPACIOS
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Espacio Expo: La parte del Congreso que albergará la Feria de Expositores y Patrocinadores contará con 

dos espacios diferenciados. En primer lugar, en los jardines del CDTCA, a la entrada del edificio, se 

instalarán unas carpas que acogerán 50 stands de los principales patrocinadores y sponsors del evento. 

Este espacio será un punto de encuentro permanente entre los principales proveedores del sector, los 

congresistas y los invitados que son los representantes de las principales empresas hoteleras y de 

restauración de Canarias que podrán conocer los diferentes productos, servicios y equipamientos 

existentes en la feria y de utilidad para sus establecimientos. 

Paralelamente, el salón multiusos del CDTCA, situado en la primera planta del inmueble, albergará un 

espacio reservado a un número reducido de empresas que necesiten un mayor espacio individual de 

exposición.

Sala 4. Demostración: Dentro de las instalaciones del CDTCA se encuentra también la sede de la Factoría 

de Innovación Turística de Canarias, FIT Canarias, que también será sede del Congreso con una de sus 

salas. En ella, algunas de las empresas patrocinadoras podrán llevar a cabo, en un ambiente más reducido, 

presentaciones y demostraciones de su maquinaria y equipos, así como degustaciones de sus productos a 

sus potenciales clientes, pudiendo establecer las bases para futuros acuerdos comerciales.

Restaurante: El restaurante del CDTCA, situado en la planta baja del edificio, será un espacio a 

disposición de las empresas que quieran hacer uso de él para ofrecer a sus clientes e invitados 

diferentes opciones gastronómicas (desayunos, cócteles o cenas). La Organización del Congreso 

ofertará a dichas empresas diferentes opciones de menú para la realización  de dichos eventos. 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4 - HORARIOS

10.00 – 
11.00

11.00 – 
12.00

12.00 – 
13.00

13.00 – 
14.00

14.00 – 
15.00

15.00 – 
16.00

16.00 – 
17.00

17.00 – 
18.00

18.00 – 
19.00

19.00 – 
20.00

Auditorio

Aula 
Gastronómica

Aula Taller

Sala Demos

Espacio Expo

Restaurante

21, 22 y 
23 de  

septiem
bre

Concurso
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II. Las actividades desarrolladas en el Aula Gastronómica y en el Taller girarán en torno a los 

siguientes ejes temáticos.

▪ Cocina.

– Cocina en Hoteles (Buffet, Cocina Temática). 

– Productos. 

– Cocina Canaria. 

– Técnicas de Elaboración.

I. Los ponentes en el Auditorio realizarán presentaciones en las que expondrán su filosofía, propuestas, 

novedades, avances, investigaciones, técnicas de trabajo… con la elaboración (en su caso) de alguna/s 

receta/s como ejemplo ilustrativo.
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▪ Pastelería.

– Postres en Restaurante / Buffet Hotel. 

– Pastelería en Restaurante / Buffet Hotel. 

– Panadería. 

– Chocolate. 

– Nuevos Productos.

▪ Vinos. 

!
▪ Sala. 

!
▪ Coctelería.
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Los equipos estarán formados por siete personas: cocinero y su ayudante, repostero y su ayudante, sumiller, maitre y coctelero. 

!
Este Certamen estará organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y la 

Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE CANARIAS) y cuenta con el apoyo y respaldo de la World Association 

of Chefs Societies (WACS) que es la Asociación Mundial de Asociaciones de Cocineros.  

En el marco del Congreso se celebrará el 3er Certamen Nacional de 

Gastronomía, un Concurso que seleccionará a los mejores profesionales de la 

gastronomía española en cinco categorías: cocineros, reposteros, sumilleres, 

maitres y cocteleros.

!
El Certamen está abierto a todas las Comunidades Autónomas, cada una de las cuales presentará un equipo integrado por 

profesionales de hoteles y restaurantes. 
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Los primeros clasificados en cada una de las categorías del 

concurso, conformarán el Equipo Nacional de Gastronomía que 

representará a España en los Juegos Gastronómicos Mundiales 

2017. 

Los concursantes habrán de ser profesionales que realicen su actividad en establecimientos del sector de la 

hostelería, deberán tener la nacionalidad española y ser  mayores de 23 años a la fecha del Certamen. 

El día 21 de septiembre competirán los cocineros, que tendrán que 

presentar un plato de pescado (Atún) y un plato de carne (Cochino 

Negro).  

!
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El concurso de las restantes modalidades se celebrará el día 23.  

!
Los maîtres deberán enfrentarse a distintas pruebas, un test escrito, montaje de mesa, preparación de 

steak tartare y ensalada de frutas a la vista del cliente y oferta - venta de productos. Los sumilleres, 

además del test, acometerán pruebas como la cata de vinos, las técnicas de servicio de vinos y la oferta - 

venta de productos. 

  

Por su parte, los cocteleros, además del test, tendrán que identificar bebidas alcohólicas, elaborar un trago 

corto y ofertar y vender productos.  

 

El día 22 concursarán los reposteros y deberán presentar 

una pieza artística de chocolate y azúcar y un postre 

elaborado con plátano y miel como ingredientes 

principales. 
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7 - CARTAS DE APOYO
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Contactos !
Juan Pablo González // T  696 942 557 

jpablo.gonzalez@ashotel.es !
Domingo Pérez // T  626 374 175 
domingo.perez@acyrecanarias.es 
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