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1. F U NDA MENT O S DE LA E XPER IENC IA
G AS TR O NÓ MIC A
PROPUESTA GENERAL
EVENTO:

THE LUXURY CHEFS – MADRID

PAIS INVITADO: República Dominicana & España
SECTOR:

Gastronomía Solidaria

TEMÁTICA: Fusión Gastronómica República Dominicana-España
ACCESO:

Mediante entrada por un valor de 195 Euros por comensal.

JORNADAS: 1 día
1er día: Experiencia Gastronómica de 5 Horas + Magazine
HORARIO:

FECHA:
LUGAR:

Inicio del Evento

14:00 Presentación

Almuerzo

14:30 a 16:30 Horas

Cóctel & Musical

16:30 a 19:00 Horas

18
de 2021
24de
deseptiembre
abril del 2021
Hotel Westin Palace ***** de Madrid (España)

Las Jornadas Gastronómicas “THE LUXURY CHEFS By SaborFusion” se han
concebido como un Congreso Gastronómico que nace con el objetivo acercar la
Gastronomía Hispano Dominicana al público dominicano, promoviendo una fusión entre
ambas culturas gastronómicas para promocionar una gastronomía quizá aún desconocida
para muchos y dar a conocer la gastronomía española como una opción gastronómica con un
estilo que conjuga tradición, autenticidad y diversidad.
Es una apuesta por los productos y cocina tradicional Hispano Dominicano, con una
selección de productos de mercado y recetario diseñado por chef, distribuidores y
autoridades dominicanas en la materia.
En este evento estarán presentes una selección de las personalidades más
representativas de cada país, son una iniciativa que tiene como principal objetivo
fomentar la gastronomía Hispano Dominicana; el conocimiento y consumo de sus productos.
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Todo esto dará la oportunidad a los asistentes a relacionarse a nivel personal y
profesional con auténticos conocedores gastronómicos dominicanos y españoles de primera
mano mientras disfrutan de una exclusiva jornada gastronómica irrepetible.

IMAGEN
La imagen de “THE LUXURY CHEFS 2021” se representará en este logotipo:

LA ENTRADA
Estarán disponibles 150 entradas para la venta.
Disponibles en nuestra web: www.theluxurychefs.com y en los establecimientos
autorizados.

THE LUXURY CHEFS, Madrid 2021

EL HOTEL

THE WESTIN PALACE, MADRID

El icónico hotel The Westin Palace, Madrid, está situado en el famoso Paseo del Arte y su
construcción fue encargada por el rey Alfonso XIII en 1912. Esta zona une los museos más
enriquecedores de Madrid: el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, y está muy
cerca de los monumentos más importantes y de algunos de los mejores restaurantes de tapas
de la ciudad. Coronado por una impactante cúpula de vidrio tintado, el restaurante La
Rotonda ofrece una deliciosa cocina de mercado elaborada con productos locales y sirve el
desayuno, el almuerzo y la cena. Los amantes de la cocina asiática valorarán la gastronomía
de Asia Gallery y de Green T Sushi Bar, y toda esta experiencia la superará un cóctel delicioso
en 1912 Museo Bar. Las 470 habitaciones y suites están totalmente equipadas para satisfacer
las necesidades del viajero actual, pues incluyen las lujosas camas Heavenly® Bed y los
innovadores baños Heavenly® Bath. Las vanguardistas salas de reuniones suman un total de
2.400 m² y constituyen el espacio para eventos más grande de Madrid.
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LABOR SOLIDARIO
La Escuela Técnica Hostelera Serranía, será beneficiaria al 100x100 de la Experiencia
Gastronómica que se ofrecerá en el Hotel Westin Palace de Madrid (España)el 24 de abril de
2021.
La Escuela Técnica Hostelera Serranía, es un pequeño centro de enseñanza culinaria situado
en Jarabacoa en República Dominicana.
Este centro de educación es un organismo de capacitación fundado en el año 2008 que ha
formado a más de 3.000 jóvenes mujeres de las zonas rurales dominicanas.
Un centro que cuenta con el aval de INFOTEP y que lleva a cabo programas de talleres, cursos
y carreras técnicas para las personas carentes a otros medios de capacitación.
Desde SaborFusion, somos conscientes de la importancia de la educación y de las dificultades
económicas que atraviesa parte de la población dominicana. Por eso, queremos aportar
nuestro granito de arena con esta asociación hostelera, donando parte de las entradas y
dando libre acceso al Congreso Gastronómico tanto a profesores como alumnos. Además, los
profesores podrán ser partícipes de las Masterclass presenciales que los Estrellas Michelin
impartirán durante el Congreso.
Y, como punto final, nos comprometemos a enviarles varios ordenadores para el uso
formativo de sus alumnas. Todo junto a la presencia de la chef 2 Estrellas Michelin Dña. María
Marte.

http://serraniaeth.org/
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3. E XPER IE NC IA G ASTRO NÓ MICA
D E 5 H OR AS

LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA-TEMÁTICA SOLIDARIA "THE LUXURY CHEFS",
DESEMBARCA EN MADRID (ESPAÑA)
En las instalaciones del Salón Palace, se ofrecerá a los asistentes un The Luxury
Chefs, un evento gastronómico único en España, Organizados por @saborfusionrd, que se
realizará el 24 de abril de 2021 en el emblemático HOTEL WESTIN PALACE ***** de la ciudad
de Madrid (España).
En el almuerzo temático la chef galardonada con 2 Estrellas Michelin, María Marte
@MariaMarte, a cuatro manos junto al chef italiano afincado en España y premiado con 5
Estrellas de Italia, Roberto Capone @RobertoCaponeChef, ofrecerán una experiencia
gastronómica ambientada en República Dominicana.
The Luxury Chefs, "un trocito" de la República Dominicana en Madrid...
Estos increíbles chefs nos darán la oportunidad de degustar la fusión de los sabores de la
cocina tradicional dominicana con elementos e ingredientes españoles. Un almuerzo único
que vendrá acompañado de los postres de Oriol Balaguer, @OriolBalaguerchocolates, el
considerado como Mejor Chef Pastelero por la Academia Internacional de Gastronomía en el
año 2018. Todo un auténtico espectáculo para los paladares más exigentes.
A estos chefs hay que sumar la participación del Sumiller galardonado con 2 Estrellas
Michelin David Robledo, @DavidRobledoSumiller, y el ganador del premio Grand Prix de
l’Art de la Salle 2018, Abel Valverde @samarela1976, que se encargarán del servicio y de la
degustación de los vinos más exquisitos de nuestra tierra. Por último, el experto bartender y
mixólogo, Óscar Lafuente @lafuentedeblas, ofrecerá su servicio de coctelería premium para
todos los presentes. Todo esto, acompañado musicalmente del grupo español La Bomba
Gitana, que le dará un plus de glamour a tan espectacular evento.
A través de la degustación, del espectáculo y de la realización de otras actividades
relacionadas con la cocina local, se proponen trasladar a los asistentes a la República
Dominicana. Una experiencia gastronómica única con un gran objetivo social que dará
mucho que hablar. Un evento en el que los participantes disfrutarán de la gastronomía, en
un marco cultural y turístico, con muchas sorpresas.
El objetivo es aprovechar la historia que vincula a los dos países para potenciar el turismo
gastronómico, un importante motor para los turistas a la hora de elegir un destino y de los
empresarios para establecer inversiones y relaciones comerciales.
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Un evento solidario para formar en hostelería a los que más lo necesitan… Este evento
dedicará el 100% de sus beneficios a la Escuela Técnica Hostelera La Serranía @serraniard,
un pequeño centro de enseñanza culinaria situado en Jarabacoa. The Luxury Chefs
@theluxurichefs es consciente de la importancia de la educación y de las dificultades
económicas que atraviesa parte de la población dominicana. Por eso, desde la organización
del evento queremos aportar nuestro granito de arena con esta asociación hostelera,
mejorando sus instalaciones para que puedan continuar con esta labor tan increíble que
ofrecen diariamente a los que más lo necesitan.
Un aperitivo de SaborFusion 2021...
SaborFusion, es un puente comercial entre dos países. La apertura de nuevas oportunidades
de importación y exportación entre República Dominicana y España. Un ambicioso proyecto
que desembarca con este evento social, adentrándose en la historia de sus tradiciones, el
porqué de los paisajes, los oficios, etc. Una oportunidad para ambos territorios de mostrar
de forma experiencial sus posibilidades y convertirse durante 3 días en el epicentro de la
gastronomía hispanoamericana.
Incluye: Almuerzo temático a 4 manos con maridaje + cóctel barra libre y musical flamenco
español en directo.
Sólo para 150 comensales.
Para más información y venta:

http://www.theluxurychefs.com
Una experiencia única.
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Horario:
Inicio del Evento

14:00 Presentación

Almuerzo

14:30 a 16:30 Horas

Cóctel & Musical

16:30 a 19:00 Horas aproximadamente

LOUNGE COCKTAIL (BARRA LIBRE)
Los asistentes disfrutaran de los combinados cortesía del Maestro Coctelero Oscar
Lafuente y su equipo de Bartenders. (barra Libre)

El cóctel estará amenizado con la música en directo del grupo Español…

Fernando soto & Anabel Rosado
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4. PR O FES IONA LE S P ARTIC IP A NTE S
LOS CHEF/ S DE COCINA

MARIA MARTE
María Marte nació en el pueblo de Jarabacoa (República Dominicana) en 1978. Se define
a sí misma como «una apasionada a la cocina». Su vocación por la cocina comenzó durante
la infancia, en la que en vez de jugar con la cocinita de juguete cocinaba platos de verdad
para sus amigas. Tras un periodo de formación en torno a la pastelería, por influencia de
su madre, su próximo reto fue empezar una nueva aventura desde cero en España, país
que ella consideraba «la cuna de la gastronomía».
En 2003, recién llegada de la República Dominicana, consiguió un trabajo para limpiar por
horas en "El Club Allard" de Madrid. Su llegada al restaurante coincidió con la
consolidación del chef Diego Guerrero en los fogones. En un primer momento, este trabajo
estaría compaginado con otro como limpiar una peluquería, lo que la alejaba de su hábitat
natural, pero le permitía lograr el sustento para ella y su familia.

María Marte sacaba partido a su trabajo de limpia platos y miraba de reojo a los cocineros
para aprender de ellos. La plaza vacante en la cocina de la que un compañero
aparcacoches le informó no fue desaprovechada por Marte, que pidió al chef una
oportunidad y, aunque lo que primero recibió fue una negación, cuando hubo otra vacante
María Marte por fin obtuvo su oportunidad. Así empezó a trabajar con Guerrero pero lo
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hacía manteniendo su trabajo de limpieza. Llegaba por la mañana y se ponía a cocinar, a
las cuatro y media de la tarde se ponía a fregar y a las ocho y media tenía que cocinar de
nuevo porque luego llegaba el turno de la cena. En las entrevistas explica que hasta llegó
a dormir en las escaleras para aguantar el ritmo.
A los tres meses Diego Guerrero dijo que había que buscar a alguien para lavar los platos
porque ella «valía para la cocina». A partir de ahí su evolución fue impresionante. En 2006
ya era la mano derecha del chef. En 2007 el restaurante conseguía su primera Estrella
Michelín, que iba a suponer un incentivo más en la carrera de María. En 2011 se les otorgó
la segunda Estrella. Durante estos años, María Marte pasó por todas las partidas de la
cocina: pastelería, cuarto frío, carnes y pescados. Gracias a esto adquirió una gran
experiencia con la que llegó a convertirse en chef, tras la marcha de Diego Guerrero en
2013.
Para conseguir este ascenso fue necesario vocación, trabajo y dedicación en la cocina. Esta
historia de superación no ha pasado desapercibida para la prensa, que le dedica muy
buenas críticas. En el periódico El País hablan de «una Cenicienta Michelin», en la revista
Diez minutos la definen como una «luchadora», la revista Elle habla del «triunfo de la
constancia» y el diario El Correo la considera una «mujer valiente y hecha a sí misma con
una historia de cuento»
Con la marcha de Diego Guerrero en octubre de 2013 se temió por el futuro de las dos
estrellas Michelin de "El Club Allard". El cambio de chef pilló a la guía de 2014 ya impresa,
por lo que aunque se varió la titularidad de los cocineros las estrellas se mantuvieron. En
el otoño siguiente tocó la reválida y los inspectores consideraron a María Marte como
merecedora de ambas estrellas. La chef explicó que fue «como ganar dos estrellas de
golpe».
La idea con la que María Marte cocina en el restaurante "El Club Allard" es la de presentar
siempre platos creativos pero «sin trasgredir ni disfrazar el producto». Su primera
creación fue Flor de Hibiscus, una flor de hibiscus de caramelo con una espuma de pisco
sour sobre un crumble de pistacho. Su primer plato resultó todo un éxito y fue tan
importante para ella que hasta se lo ha tatuado en el cuerpo.
María Marte fue designada con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina
en 2015 por La Real Academia de Gastronomía de España y la Cofradía de la Buena Mesa.
Se convirtió así en la undécima cocinera reconocida con este premio, siendo Elena Arzak
la última mujer que obtuvo el galardón en 2010, desde su primera edición en 1974.
En el año 2017 los prestigiosos Premios Internacionales Eckart Witzigmann (ECKART)
concedieron el Premio a la Innovación a María Marte y Luisa Orlando, chef ejecutiva y
directora general respectivamente de El Club Allard.
A principios del año 2018 anuncia su decisión de regresar a la República Dominicana para
poner en marcha un proyecto de integración social. Gracias a la dotación del premio
ECKART y en colaboración con El Club Allart, formará como cocineras a jóvenes con pocos
recursos. También dará apoyo a la Escuela Serranía centrada en la formación para jóvenes
de diversas áreas de hostelería. Además de este proyecto, Marte iniciará un programa
para salvar de la extinción ciertas plantas comestibles autóctonas.
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ROBERTO CAPONE
Entusiasta de la gastronomía española, el italiano Roberto Capone lleva más de tres décadas
regentando varios restaurantes que se convirtieron en locales de referencia en la Sierra Norte
de Madrid, donde se vale de los productos estacionales que le ofrece el entorno natural para
elaborar suculentos platos de temporada.
“Roberto Capone ha sido distinguido con las Cinco Estrellas de la Cocina de Italia (Stella
D’Italia) en la categoría Italian Cuisine Master Chef por su compromiso por garantizar la calidad
y la autenticidad de la gastronomía italiana. “
Con solo 16 años ya le hacía comida a SS Juan Pablo II en Verona.
Ha protagonizado un gran programa gastronómico en tve con su nombre con gran
repercusión . Ha dado clases magistrales en catedrales de la gastronomía como el cordón
Blue, Culinary instituye of América , sin faltar en Madrid fusión alimentaria y
gastronómica , es cara en productos de calidad fue reconocido en 2019 como mejor risotto
del mundo en Milán
Tras una dilatada trayectoria internacional que le ha llevado a desempeñar su profesión en
más de una decena de restaurantes de todo el mundo, Roberto Capone ha sido distinguido
con las Cinco Estrellas de la Cocina de Italia (Stella D’Italia) por su compromiso por garantizar
la calidad y la autenticidad de la gastronomía italiana.

Roberto Capone define su cocina como una fusión mediterránea donde convergen elementos
italianos y españoles. Sus platos se caracterizan por la calidad de los productos que emplea y
por su sencillez de elaboración.
Paradigma del carácter italiano, Roberto es extrovertido, divertido, espontáneo y curioso.
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EL CHEF PASTELERO

ORIOL BALAGUER
Nacido en Calafell, Tarragona. España. Estudió en la Escuela de pastelería de Barcelona.
Pastelero por tradición, Oriol Balaguer vive este oficio con una pasión innata.
Tras su paso por destacados establecimientos españoles e internacionales, en 2002
inaugura en Barcelona el primer estudio de chocolate y pastelería de España especializado
en alta cocina dulce donde desarrolla con sensibilidad y originalidad su faceta creativa.
El nombre comercial de su estudio es: ESTUDI DE XOCOLATA Y PASTISSERIA. ORIOL
BALAGUER. Es un local innovador y rompedor en cuanto al concepto tradicional de la
pastelería. Se trata de un showroom de cocina dulce abierto al público.
Cada año elabora dos cartas de pastelería y diversas colecciones de bombonería que
tratadas como auténticas y exclusivas joyas son sus inconfundibles señas de identidad. Su
empeño por emocionar, sorprender y hacer sentir le llevan a innovar, actualizar y
cuestionarse lo que ya está establecido. Bajo una mirada inspirada en la arquitectura y el
diseño de autor, Oriol Balaguer ejecuta una gastronomía dulce que persigue técnicas
impecables y el equilibrio gustativo perfecto.
En el obrador, junto con su equipo, elaboran cada día entre diez y doce mil bombonesde
treinta gustos diferentes todos ellos en forma de media haba de cacao. Asimismo, elaboran
postres y piezas únicas en chocolate. Estas innovadoras creaciones en gastronomía dulce
se realizan con las mejores materias primas. Sus colecciones se venden en su nueva tienda
de Barcelona, en diferentes comercios de delicatessen de Barcelona, Madrid, País Vasco,
Galicia, Andalucía y Valencia. Además, distribuye en Francia, Alemania, Suecia y Estados
Unidos.
Ha sido reconocido con las mejores distinciones que se otorgan a nivel nacional y mundial
en el ámbito de la Pastelería y la Cocina dulce.
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SUMILLER

DAVID ROBLEDO
Tras formarse en importantes restaurantes, como Martín Berasategui, Zalacain, Arzak o
El Racó de Can Fabes, David Robledo llega a Santceloni en 2001. Además de su labor en el
restaurante, participa como conferenciante y asesor en diferentes cursos y es miembro
del comité de cata de las guías de vinos más importantes. Actualmente es, además,
profesor en el prestigioso Curso de Formación de Sumilleres de la Cámara de Comercio de
Madrid.
Siempre inquieto en torno al mundo del vino, nunca ha dejado de formarse, visitando
continuamente bodegas y zonas vinícolas de todo el mundo. La carta de vinos de
Santceloni ha sido reconocida como una de las más destacadas del mundopor
WineSpectator’s en sus ‘Restaurant Wine List Awards’, premios que se otorgan a los
restaurantes cuyas cartas de vinos ofrecen selecciones interesantes, apropiadas para su
propuesta gastronómica y saben atraer a un amplio sector de los amantes de la enología.
Santceloni dispone de una selección de vinos con más de 1.200 referencias, acompañados
de una excelente presentación, con propuestas que abarcan algunas de las mejores
bodegas o selectas muestras que hacen recorrido por las mejores regiones vinícolas.
David Robledo, del restaurante Santceloni (Madrid, dos estrellas Michelin) ha sido el
elegido como merecedor del premio a Mejor Sumiller entre todos los sumillers del
panorama nacional. Tras quince años al frente de la bodega de Santceloni, suma este
reconocimiento al galardón como Mejor Sumiller 2014 que recibió durante los Premios
Nacionales de Gastronomía del pasado 2014.
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JEFE DE SALA

ABEL VALVERDE PARERAS
Abel Valverde, formado en Gerona, Gran Bretaña y, por supuesto, en Can Fabes,
desde donde dio el salto en 2001 al Santceloni. Su cordialidad, discreción, perfecto
dominio del servicio y unos conocimientos enciclopédicos en materia de quesos lo han
convertido en miembro indiscutible del selecto grupo de maîtres españoles que
literalmente sientan cátedra en el oficio.
Es consciente de la influencia que ejercemos al cabo del año sobre la cantidad de jóvenes
que ilusionados vienen a nuestras casas con el espíritu de formarse, de ser mejores
profesionales, han depositado todas sus ilusiones y esfuerzos en nuestra casa y no
podemos ni debemos fallar, creo que las escuelas sirven para orientar los caminos que
queremos trazar, pero donde realmente forjamos nuestro espíritu profesional es en
nuestros primeros trabajos , es nuestra responsabilidad, yo mismo no hace muchos años
pase por esa situación y los que me conocen y por los que no , no soy persona de alardear
de lo que he hecho o donde he llegado, pero si mi trayectoria , mi continua ilusión por lo
que hago , el espíritu de superación, puede ayudar a estos futuros profesionales , Aquí
seguiremos estando para quien quiera pasar por nuestra casa.
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•

Máximo galardón Internacional

CONCEDIDO POR LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA Y
ENTREGADO EN EL SALÓN REAL DE LA MADRILEÑA CASA DE LA PANADERÍA

LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA (AIG) RECONOCE ASÍ LA
PROFESIONALIDAD, DISCRECIÓN Y CORDIALIDAD DE VALVERDE QUE LE HACEN
MERECEDOR DE UN PREMIO QUE EN NUESTRO PAÍS SOLO HA CONSEGUIDO EL
MAESTRO JULI SOLER EN 2008. ABEL VALVERDE ES DIRECTOR DE SALA DEL
RESTAURANTE MADRILEÑO SANTCELONI.
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LOS COCTELEROS

ÓSCAR DE LAFUENTE DE BLAS
Óscar Lafuente, Soriano, se dedica al mundo de la barra desde hace 18 años. Hace
seis, cambió la ciudad de Soria por la parte sur de la isla de Tenerife (España).
Allí, por un lado, da clases dentro
de la cadena de hoteles escuela de
Canarias, Hecansa, en la rama de
coctelería, de ‘bartender’. Además, ayuda
igualmente a la formación de cocteleros
en bares, hoteles, restaurantes… así como
a la creación de las cartas.
Además de su trabajo conHecansa,
Óscar Lafuente es embajador de dos
importantes marcas. Una, conocida por
todo el mundo, Coca-Cola. La otra, Soc
Chef Mixology Innovation, dedicada de
manera específica a los cócteles, con
presencia en 40 países. En Hong Kong y
Macao ha impartido cursos en hoteles
con 6.000 habitaciones y 400 cocineros.
Paralela a su labor como
formador, el coctelero soriano mantiene
la de ‘alumno’ en formación constante. Acude a las principales ferias del sector, en las que
da ponencias o acude a las de otros profesionales como parte de su aprendizaje.
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5. MA GA Z INE TV
(informativos, entretenimiento, turismo, musical, Entrevistas, periodístico)
Durante el Almuerzo de la Experiencia gastronómica, se retransmitirá el Magazine con las
entrevistas a los Chefs, personalidades asistentes, responsables de marcas, visión de las
maravillas que nos ofrece turísticamente y culturalmente la República Dominicana, y todo
ello retransmitido en directo por el canal SABORFUSION TV, para España y
Latinoamérica.
Dispondrá de una duración aproximadamente de 2 horas
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6. A CC IO NE S
DE
C O MU NIC AC IÓ N

MAR KET ING

Y

DESARROLLO DE PÁGINA WEB
▪

La Gastronomía de República Dominicana

▪

Los Productos

▪

Recetas

▪

Eventos

▪

Restaurantes de República Dominica

▪

Chef

▪

Actualidad

▪

Contacto

PRESENCIA EN PRENSA Y EN REDES SOCIALES
Presencia en la prensa del país y en las Redes Sociales de
más difusión, tales como… Instagram, YouTube, Twitter,
Facebook
En todas las redes se irá informando de los eventos que se
realicen, pero a su vez se realizarán artículos sobre la
gastronomía del país, curiosidades de productos, recetas
realizadas por chefs reconocidos del país, se organizarán
concursos digitales…
Todo ello enfocado a tener una reputación de marca, que
la gastronomía de la República Dominicana se vaya
posicionando poco a poco como una opción a destacar
dentro del mundo gastronómico.

COMUNICACIÓN
Todos los eventos que se realicen llevan una parte de comunicación donde se contará con
medios especializados del sector, para poder llegar a una mayor difusión, a cargo de la
empresa SABORFUSION SL
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7. E MIS IÓ N EN STR EA MING
Teniendo en cuenta la internacionalidad de este proyecto, creemos oportuno dar la
posibilidad a invitados y/o cualquier interesado que desee, poder ver cómo se desarrollan
los eventos de cada jornada (ponencia, showcooking, etc…).
Mediante la Tecnología Streaming se hace posible la retransmisión directa en
tiempo real, pudiendo así dar visibilidad a nuestro proyecto no solo entre los asistentes
de las jornadas, sino que podremos alcanzar a un público internacional, y sobre todo llegar
a todos los Dominicanos que se interesen por estas jornadas. Para poder hacer uso de ella
solo necesitan disponer de algún dispositivo móvil y conexión a Internet.
El Cliente podrá acceder a cualquier video en todo momento, ya sea en directo o a
la carta. La clave es ofrecerles un servicio personalizado a través del cual acceder a
contenidos desde cualquier dispositivo móvil.

STREAMING
El Streaming (también llamado retransmisión) consiste en la distribución digital
de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario
utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra retransmisión se refiere a una
corriente continua que fluye sin interrupción, habitualmente para la difusión de audio o
video.
INMEDIATEC es una empresa que desarrolla su actividad en el marco de la
comunicación audiovisual: realización, producción, grabación, fotografía y Streaming
profesional. Estamos en la era tecnológica de los contenidos, de la imagen y de la
inmediatez. Romper las barreras entre lo físico y lo digital cobra cada vez mayor
importancia para optimizar el impacto y los objetivos de cualquiera que pretenda llegar a
su público.
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Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando
el flujo de descarga en la estación del usuario para inmediatamente mostrarle el material
descargado.
Por lo tanto, el usuario no necesita esperar hasta que la descarga sea completada
para poder comenzar a utilizar los datos, a diferencia del mecanismo de descarga de
archivos, que requiere que el usuario descargue los archivos por completo para poder
acceder al contenido.
Desde hace unos años el Streaming se ha instalado en la sociedad, aplicándose a
sectores muy diversos. Productoras, ayuntamientos, ferias y convenciones, federaciones
deportivas, periodismo… todos se benefician de las grandes oportunidades de esta
tecnología.
El consumo de video bajo demanda en la red se está popularizando, ofreciendo una
programación amplia y atractiva a los usuarios con canales ilimitados.
Los hábitos de consumo televisivos han cambiado. La televisión tradicional se ha
visto desbancada por la digitalización y emisión por internet.
Los Clientes cada vez son más exigentes y no quieren esperar a que se edite la
grabación de un evento o acontecimiento, demandan la posibilidad de ver la información
deseada en cualquier momento, 24 horas al día, los 365 días del año.
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CÁMARAS ROBOTIZADAS
Porque la estética en un evento es muy importante, nuestras cámaras se integran
perfectamente en cualquier acontecimiento. Son equipos versátiles y discretos; pueden
ubicarse en lugares estratégicos sin ser vistas, no entorpecen ni ocupan espacio, pasan
desapercibidas. Ofrecen más posibilidades que los equipos convencionales sin perder la
calidad profesional. Con nuestras cámaras robotizadas convertimos cualquier
emplazamiento en un plató de televisión de última generación.
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8. C OL A B OR A D OR

A F U E G OL E N T O. C OM

Afuegolento es una Revista Gastronómica Digital Española fundada en 1996
por Koldo Royo con su socia Mercedes Palmer. Es un espacio donde profesionales,
usuarios y lectores pueden compartir sus inquietudes, dudas, conocimientos y
novedades en los blogs, espacios de opinión, recetarios, bolsa de empleo, foros y
mucho más.
Afuegolento colabora con el congreso y a su vez con la Experiencia Gastronómica en
Madrid, dándole visibilidad y cobertura a todas las noticias que se deriven, dentro del
sector hostelero en España.

www.afuegolento.com
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9. C OL A B OR A D OR ACADEMIA IBEROAMERICANA DE
GASTRONOMÍA - AIBG
Fomentamos la investigación, divulgación y protección de las actividades gastronómicas de los
pueblos iberoamericanos
La Academia Iberoamericana de Gastronomía se constituyó 21 de septiembre de 2009, en el
transcurso de un solemne acto celebrado en la sede de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
La Academia tiene como objetivo fomentar “la investigación, divulgación y protección de las
cocinas y actividades gastronómicas propias de las distintas regiones y pueblos iberoamericanos,
así como cuidar de la pureza de sus tradiciones, apoyar su modernización e impulsar actuaciones
integrales en materia de cooperación internacional y solidaridad”.
Nuestras Academias Nacionales de Gastronomía:
Academia Brasileira de Gastronomía, Academia Colombiana de Gastronomía, Academia
Mexicana de Gastronomía, Real Academia de Gastronomía de España, Academia Peruana
de Gastronomía, Academia Argentina de Gastronomía, Academia Portuguesa de
Gastronomía, Academia de Gastronomía USA-Este, Academia Venezolana de Gastronomía,
Academia Panameña de Gastronomía, Academia Paraguaya de Gastronomía, Academia
Chilena de Gastronomía, Academia Dominicana de Gastronomía, Cátedra (Academia)
Cubana de Gastronomía

“Gastronomía saludable, sostenible y satisfactoria”
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10. COLABORADOR

ACADEMIA
GASTRONOMÍA - ADG

DOMINICANA

DE

La Academia Dominicana de Gastronomía (ADG) inicia sus actividades en noviembre de 2014 y
se constituye como organización sin fines de lucro en marzo de 2018. Su trabajo se fundamenta
en el propósito de fomentar la investigación, divulgación, promoción y protección de las cocinas
y actividades gastronómicas propias de la República Dominicana. A través de ello, se busca
cuidar la pureza de las tradiciones culturales, así como el apoyo a la modernización de las
técnicas culinarias correspondientes, tomando en cuenta las tendencias gastronómicas
internacionales y comunicando ampliamente sus características y aspectos más relevantes.
La iniciativa para la creación de la ADG fue de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, cuyo
presidente es D. Rafael Anson Fundes, institución que agrupa a todas las academias de la región
y ayuda en la formación de nuevas organizaciones similares. A cargo de las gestiones que
conllevaron a la creación de la ADG, y de nuevas academias en toda la región, estuvo D. José
Carlos De Santiago, Embajador y vicepresidente de la Academia Iberoamericana de
Gastronomía. El señor De Santiago, debido a sus méritos, es Presidente de Honor de la Academia
Dominicana de Gastronomía.
Hay cada vez más personas aficionadas al buen comer. Sabiendo esto, la ADG está abocada a
promover una espiral ascendente en la experiencia de los comensales nacionales e
internacionales que a diario optan por disfrutar de la amplia oferta culinaria dominicana. Para
ello, y con una visión de largo plazo, estaremos gestionando alianzas con instituciones
educativas, ministerios, asociaciones y otras entidades que estén incidiendo de alguna manera
importante en la gastronomía, incluyendo en la formación de técnicos y profesionales que
conforman la base que soporta el desarrollo del sector.
Con el aval de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, con sus alianzas estratégicas en el
país y con la voluntad e influencia del cuerpo de Académicos que conforman la ADG, podemos
vislumbrar un mayor posicionamiento internacional de la gastronomía dominicana aparejado
con un incremento sostenible del turismo que nos visitará para disfrutar de la magia de nuestra
gastronomía, y así cumplir el sueño de poner el “sabor dominicano en boca de todos”.

11. NU EST RO E QU IPO HU MA NO
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ROBERTO CAPONE
DIRECTOR EJECUTIVO “THE LUXURY CHEFS”

ÁLVARO AMAYA
CEO SABORFUSION SL & MIREAT HOLDING S.R.L.

INMEDIATEC
DPTO. AUDIOVISUAL
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KOLDO ROYO
SPEAKER

AFUEGOLENTO.COM
DPTO. DE PUBLICIDAD

DAVID LÓPEZ
DPTO. MARKETING DIGITAL CONNECTIA360 SL
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12 . D ISE ÑO / WE B / CE O
www.connectia360.com

13 .

DE PART AME NT O A UD IO V IS UAL

14 .

O RG A NIZ AD ORE S

Mireat Holding S.R.L.
RNC 1-31-49572-9

&

SaborFusion S.L.
B-11.976.917
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15 .

P ATR OC INA DO RES
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