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La quinta edición del Foro GastroEmprEndE ya está aquí. Un año más, la Cámara de Co-

mercio de Ciudad real y el CEEI apuestan por unir a empresarios y emprendedores en un 

encuentro que tendrá a la gastronomía y al turismo como ejes principales. Este foro volverá a 

trabajar para que estos sectores, apostando por la innovación y la excelencia, contribuyan al 

crecimiento de nuestra economía y a la generación de riqueza y empleo. 

En esta quinta edición, el próximo 16 de mayo a las 10.30 horas, el Foro GastroEmprEndE 

volverá a contar con los mejores ponentes para abrir líneas de debate, orientar y motivar a 

nuestros empresarios y emprendedores. Todo, partiendo de la importancia de la proximidad 

para alcanzar cotas de éxito que superen cualquier frontera. 

¿te lo vas a perder?
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10:30

10:50
La alta cocina no es solo cosa de hombres

Cristina Martínez. Divulgadora Gastronómica
Teresa Gutiérrez. Chef Restaurante Azafrán 

11:30
La proximidad, clave para crecer en 
la hostelería 

Los Hermanos Torres. Javier y Sergio Torres. 
Chefs con dos estrellas Michelín. 

12:30

Coloquio con los Hermanos torres
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LA PROxiMidAd: 
SELLO dE idENTidAd Y CALidAd

ponencia central

mesa redonda

inauguración

13:00
Clausura + Vino networking

coloquio

clausura
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Cristina 
Martínez 
Desde hace más de doce años publica el blog so-
bre gastronomía Garbancita.com en el que narra y 
descubre un mundo fascinante e inabarcable de 
estímulos sensoriales, de productos interesantes 
que cuentan la historia de un territorio, de cocine-
ros comprometidos con la profesión y la tradición, 
de artesanos elaboradores que mantienen con 
su trabajo la identidad culinaria de una comarca, 
de técnicas para cocinar ancestrales y tecnología 
vanguardista, de ingredientes exóticos y lejanos, 
y de sorprendentes historias que cuentan los orí-
genes de recetas y productos.

teresa 
GUtiÉrrez
Teresa Gutiérrez es propietaria y chef en el Restaurante Azafrán de 
Villarrobledo, abierto desde Octubre del año 2008.
Aunque comenzó la carrera de Odontología, su vocación por la co-
cina pudo más y se formó en la Escuela de Hostelería de Valencia 
y en la Escuela de Hostelería de Avignon.
Antes de abrir su propio restaurante, pasó durante algunos años 
por varias cocinas de España. Teresa forma parte de la Escuela On-
line de Master Chef como profesora, y ha participado como concur-
sante en la segunda edición Top Chef España en 2014. Además, 
fue finalista al Cocinero Revelación en Madrid Fusión en enero de 
2013 en Madrid Fusion. Teresa realiza una cocina de raíces man-
chegas ligeramente adaptadas a la actualidad, respetando por en-
cima de todo los productos autóctonos. 

Los HerManos torres, 
Gemelos nacidos en Barcelona en 1970, Javier y 
Sergio Torres tienen clara su vocación culinaria 
desde su infancia. Gracias a ella, una excelsa 
formación y el tratamiento del producto desde 
la reflexión técnica y sensorial, consiguieron con 
su restaurante Dos Cielos Barcelona dos estre-
llas en la edición para 2018 de la Guía Michelín, 
y tras su cierre, renovaron dos estrellas para el 
nuevo restaurante, Cocina Hermanos Torres, en 
la Guia Michelin 2019. En junio de 2018 abrie-
ron la Cocina de los Hermanos Torres, una nave 
que alberga restaurante, un laboratorio I+D, un 
centro formativo de alto rendimiento y un centro 
social para jóvenes con discapacidad o en ries-
go de exclusión. 

Un exqUisito binoMio 
GastronóMiCo

DivULGaDora 
GastronóMiCa

CHef restaUrante 
azafrán 



FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de inscripción que 

encontrarás pinchando en este enlace:

ASISTENCIA
GRATUITA

Confirma tu asistencia al V Foro GastroEmprende 

antes del día 15/05/19 llamando al 

926 273 034 / 926 274 444  

o enviando el formulario cumplimentado 

a una de estas dos direcciones:

formacion@camaracr.org 
ceei@ceeicr.es
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https://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/190424._FI_V_FORO_GASTROEMPRENDE.pdf
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