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El IIIer Foro Mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre
Turismo Gastronómico, organizado junto con el Basque Culinary Center,
tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en San Sebastián. El evento se desarrollará
en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
2017. 
 
En el Foro de la OMT sobre Turismo Gastronómico se darán cita
representantes nacionales e internacionales del sector gastronómico y
turístico en su objetivo por contribuir al desarrollo de dichos sectores
teniendo como contexto la importancia de la sostenibilidad en el turismo
gastronómico. Los expertos invitados debatirán en torno a las últimas
tendencias en el sector, sobre estudios de casos reales y productos
innovadores. 
 
Además, a las ponencias se añadirán unas sesiones de trabajo que ofrecerán a
los asistentes la oportunidad de exponer sus ideas e interactuar entre ellos y
los profesionales presentes. 
 
El acto de inauguración tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 09:00 con la
presencia del presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael
Ansón, y el director general de Grupo Menus y presidente de la Feria
Iberoamericana de Gastronomía (http://www.២�bega.org/)(FIBEGA), Roi
Correa. 
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En lo que respecta a las mesas de debate, el programa del evento está
configurado en cuatro sesiones que tienen como títulos de debate: 
 
-“El turismo gastronómico: un instrumento para el desarrollo sostenible” en el que
participarán Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y
Gastronomía de la Universidad de Anáhuac en México ; Francisco Paniego,
chef del Hotel Gastronómico Echaurren, y Dave Randle, presidente y CEO de
Whale Center. La mesa estará moderada por Yolanda Perdomo, directora del
Programa de Miembros Afiliados de la OMT. 
 
-“El turismo gastronómico en equilibrio con la naturaleza: la experiencia de las
regiones”. La mesa estará compuesta por Octavi Bono, director de Turismo de
la Generalitat de Catalunya; Roberta Garibaldi, profesora de la Universidad de
Bergamo (Italia) y Eric Pateman, presidente y fundador de Edible Canada
Culinary Experiences Corp. El acto estará moderado por Amaia López de
Heredia, coordinadora del Master de Turismo Gastronómico del Basque
Culinary Center. 
 
-“El turismo gastronómico: acercando las culturas” con Andoni Luis Aduriz, chef
del restaurante Mugaritz; Tony Carne, director de Urban Adventures y Rafael
Chamorro, subdirector general de Marketing Exterior del Turismo en España.
El coloquio será moderado por Eugenio Yunis, asesor de la Federación de
Empresas de Turismo de Chile. 
 
-“La Cadena de Valor de la Gastronomía. Gobernanza y Rentabilidad”. Participarán:
Isolina Boto, responsable de proyectos de desarrollo de Agribusiness,
Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation (Bélgica); Michelangelo
Cestari, director ejecutivo de Grupo Gustu & Melting Pot-Bolivia Foundation;
Fernando Gallardo, periodista de El País y Damià Serrano Miracle, profesor
del Master de Turismo Gastronómico del Basque Culinary Center. 
 
Además, durante las jornadas de celebración están programados talleres
prácticos en diferentes localidades del País Vasco. 
 
Para conocer el programa completo de actividades y talleres que
con២�guran el Foro Mundial Turismo Gastronómico, podéis acceder al
mismo a través de este enlace.
(http://espana.gastronomia.com/uploads/២�les/ProgramaForoMundialTurismoGastronomico.pdf)

Valora esta noticia  
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En el último capítulo de la serie Off The

Table dedicado a la gastronomía de

Perú el protagonista fue el reconocido

chef Gastón Acurio. En este reportaje
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Jornadas Gastronómicas Rabo de Toro (/evento/jornadas
gastronomicasrabodetoro)

Madrid, Comunidad Madrid , España

09  11 DE MAYO 2017
FENAVIN 2017 (/evento/fenavin2017)

Ciudad Real, CastillaLa Mancha , España

10  13 DE MAYO 2017
Expoliva 2017 (/evento/expoliva2017)

Jaén, Andalucía , España

A 10.950€
CON FINANZIAMENTO MENOMILLE

TUO A 9.950€
TAN 5,95% - TAEG 9,03%
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