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LA SEMANA DE EUSKADI EN LA EXPO DE SHANGHAI 
 
 
La semana de Euskadi en la Expo de Shanghai (del 25 de septiembre 
al 1 de octubre), organizada por el Gobierno Vasco, se verá 
potenciada con la presencia y apoyo del Lehendakari, el Consejero de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo y la delegación del 
Gobierno Vasco en misión empresarial y comercial a China.  
 
Los actos de la semana de Euskadi en la Expo se caracterizarán por 
dos grandes ejes: la gastronomía y la moda vascas, sin olvidar 
nuestras tradiciones representadas por los grupos de txalapartaris y 
bailes Ttukunak y Oinkari.  
 
El Basque Culinary Center, Facultad de Ciencias Gastronómicas y 
Culinarias, además de Centro de Investigación e Innovación pionero 
en Europa, acude de la mano del Gobierno Vasco a este escenario de 
la Expo de Shanghai 2010. Concretamente, el Programa 
Gastronómico desarrollado allí por la Sociedad Estatal de 
Exposiciones Internacionales (SEEI), se presenta como un marco 
único para descubrir al mundo las últimas tendencias gastronómicas a 
través de sus principales embajadores: los chefs vascos, de 
reconocido prestigio internacional. 
 
Los chefs se encargarán de diseñar, elaborar y presentar los menús 
gastronómicos que se elaborarán durante la semana de “Jornadas 
Gastronómicas” con los productos de excelencia vascos como base, 
en las cocinas del Gran Hotel Meliá Shanghai, convertido en centro de 
operaciones gastronómico y laboratorio culinario de excepción.  
 
Pero, además, la moda vasca se ha unido a este proyecto 
consiguiendo un maridaje perfecto con la gastronomía gracias al 
diseño y confección de los uniformes de los cocineros. Cada firma ha 
diseñado y elaborado específicamente para esta ocasión el traje de 
un cocinero, formando parejas creativas únicas en las que la moda se 
inspira en la cocina para presentar sus propuestas y el resto de sus 
colecciones en el magnífico escaparate de la Expo. 
 



 

EL BASQUE CULINARY CENTER 
 

El Basque Culinary Center es un proyecto de formación, investigación 
e innovación dirigido al desarrollo del sector gastronómico y culinario 
español, con una clara vocación internacional. Incluye la creación de 
una Facultad de Ciencias Gastronómicas, que cubrirá una oferta 
formativa altamente cualificada y un Centro de Investigación e 
Innovación en el ámbito de las Ciencias Gastronómicas. 

 

Basque Culinary Center: vocación internacional 

 

En la puesta en marcha de este proyecto gastronómico confluyen 
distintos objetivos. Entre ellos, garantizar la continuidad de la cocina 
vasca y española como polo de alta cocina y de innovación en el 
futuro, lo que supone además la generación de conocimientos de alto 
nivel y la formación de profesionales cualificados; promover la 
investigación y transferencia de conocimiento en los profesionales de 
la gastronomía y los sectores empresariales y del conocimiento 
relacionados directa e indirectamente con la gastronomía; y lograr 
una proyección internacional que sitúen al país como meca de la alta 
cocina mundial, entre otros. Además, la posibilidad de impulsar la 
transferencia tecnológica y la innovación en las empresas del sector 
es otro de los grandes objetivos del centro, así como la creación de 
nuevas iniciativas y proyectos empresariales. La apuesta es firme: un 
proyecto estratégico con vocación internacional y que convertirá a 
Euskadi en meca de la formación en ciencias gastronómicas. 

 

El patronato de la Fundación Basque Culinary Center está constituido 
por los cocineros que han participado activamente en la iniciativa, -
Juan Mari Arzak, Martin Berasategi, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, 
Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz, Eneko Atxa-, Mondragon 
Unibertsitatea, instituciones como el Gobierno Vasco, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián, el centro tecnológico AZTI-Tecnalia y la 
empresa Fagor Group.  

 

La Facultad de Ciencias Gastronómicas 

 

La Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center 
será un centro adscrito a Mondragon Unibertsitatea. En España no 
existe ninguna oferta formativa oficial de nivel universitario en el 



ámbito de la gastronomía. Este hecho hace que exista una laguna 
formativa en el ámbito profesional de la cocina, que hace 
recomendable formar perfiles más cualificados y con competencias 
más profundas, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos 
profesionales. El Grado en Ciencias Gastronómicas y Culinarias de 
Mondragon Unibertsitatea cubrirá ese hueco a través de una 
titulación adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior que 
tendrá cuatro grandes áreas de conocimiento: Técnicas de cocina-
sala-sumiller, gestión del negocio, Ciencia y Tecnología y Cultura y 
Arte. La actividad de la Facultad girará alrededor de tres grandes 
área de formación. El grado en Ciencias gastronómicas y culinarias, 
título universitario oficial de cuatro años de duración que abarcará 
áreas de conocimiento como cocina-sala, gestión del negocio, ciencia 
y tecnología y cultura y arte y que se impartirá en castellano e inglés. 
Postgrados donde se diferenciará el colectivo de profesionales de la 
cocina, del colectivo de profesionales de otros sectores que deseen 
especializarse en el ámbito de la gastronomía y la formación 
continua. 

 

Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y 
Gastronomía 

 

En el marco del proyecto, se contempla la creación de un Centro de 
Investigación e Innovación en alimentación y gastronomía. La 
alimentación, la hostelería y la gastronomía tienen un enorme 
potencial de innovación. Las áreas de conocimiento implicadas 
pueden dar lugar a la generación de nuevo conocimiento 
susceptible de generar nuevos productos, nuevos servicios y 
nuevas empresas. Para ello, es imprescindible generar estructuras 
de investigación científica de excelencia.  

 
Las posibilidades de impacto global son destacables, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, no sólo por su aportación a la 
estructura  económica actual del País Vasco y del resto de España, 
sino también por su anticipación a una situación futura, ya que, 
viene a responder a muchas de las 
necesidades/oportunidades/tendencias que se vislumbran en el 
mercado. 

 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco la actividad 
de innovación desarrollada podría impactar en: 

- 62.626 empleos actuales 
- 16.902 establecimientos actuales 
- 8.860 millones de euros de ingreso 
- La visita de 88.319 turistas por motivos gastronómicos que 
generan 55 millones de euros de ingreso. 



 
 
 
 

Consejo Asesor Internacional 
 

Los cocineros más influyentes del mundo, presididos por Ferrán 
Adriá, constituyen el Consejo Asesor Internacional del Basque 
Culinary Center. 

 

Yukkio Hattori (Japón), Massimo Bottura (Italia), Michel Bras 
(Francia), Dan Barber (Estados Unidos), Gastón Acurio (Perú), Alex 
Atala (Brasil), Heston Blumenthal (Reino Unido) y René Redzepi 
(Dinamarca) se reunieron el pasado mes de julio para constituir el 
Consejo y tuvieron una primera jornada de trabajo conjunta. 

 

Este organismo tiene como objetivo asesorar en labores estratégicas 
al patronato de la futura Facultad de Ciencias Gastronómicas y del 
Centro de Investigación e Innovación, otorgándole una proyección 
internacional que afiance, precisamente, que Basque Culinary Center 
es un proyecto de formación, investigación e innovación dirigido al 
desarrollo del sector gastronómico y culinario, con una clara vocación 
mundial. “Un proyecto abierto al mundo, que pretende ser generador 
de nuevos profesionales y de nuevos conocimientos en ciencias 
gastronómicas”. 



COCINEROS ASISTENTES A LA SEMANA DE EUSKADI EN LA 
EXPO 

 
 
Juan  Mari  Arzak  Arratibel 
                   
Nacido en San Sebastián el 31 de julio de 1942 
 
ESTUDIOS: Bachiller Superior en el Colegio San Ignacio de San 
Sebastián y en el Colegio Alfonso XII de Madrid. 
 
Escuela de Hostelería de Madrid de 1962 a 1965. 
 
PRÁCTICAS: Tres años en el restaurante de su madre, Francisca 
Arratibel. 
                         Febrero de 1977 - Paul Bocuse (Lyon) 
                         Febrero de 1978 - Troisgros (Roanne) 
                         Febrero de 1979 - Sanderens (Paris) 
                         Febrero de 1980 - Boyer (Reims) 

        Febrero y Marzo de 1983 – Arrambide 
 

PREMIOS DISTINCIONES: 
 
   Premio Nacional de Gastronomía como mejor cocinero (1974) 
   
   Primera estrella de la Guía Michelín en el año ( 1974) 
   
   Segunda estrella de la Guía Michelín en el año  (1977) 
     
   Cofrade de Honor de la Cofradía Vasca de Gastronomía (1980) 
 
   Entrada en la cadena Relais & Chateaux (1981) 
 
   Mejor cocinero de España por la Revista Club de Gourmets (1983) 
 
   Mejor restaurante de España, Revista Club de Gourmets  (1984) 
      
   Premio Nacional de Gastronomía como mejor restaurante (1985) 
 
   Tercera estrella de la Guía Michelín (1989) 
 
   Entrada en la cadena Tradition & Qualite 
 
   Puntuación  Gault Millau  18/20 
    
   Muy Buenas puntuaciones en las Guías Españolas más reconocidas. 
 



Gran Premio del Arte de la Cocina como mejor cocinero de Europa por 
la Academia Europea de Gastronomía.(1992) 
 
Premio Nacional de Gastronomía como mejor Restaurante. 
 
“II Premios Quesos de Francia, Unidos por el placer 2007” de Sopexa. 
 
Premio Internacional de Honor Trophée Gourmet- A la Carte (2008) 
 
Premio como ganador en la categoría de PYME Directivo Plus (2008) 
 
Premio al restaurante como miembro destacado del Círculo de 
Restaurantes Centenarios FEHR (2008)  
 
Premio a la Innovación Gastronómica y Turística de la Fundación 
Cándido (2008) 
 
Premio a las Artes “El delantal de oro” como uno de los cocineros más 
importantes en la actualidad (2009) 
 
Premio Vedrà 2009 
 
Premio internacional Eckart Witzigmann (2010)  
 
Placa de oro y plata al Merito Turístico. 
 
Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras del Ministerio de 
Cultura Francés (1993) 
 
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Donostia como reconocimiento y 
gratitud del Pueblo de San Sebastián a su profesionalidad por los 
servicios de carácter extraordinario prestados al municipio (1994) 
 
Medalla de Oro del Territorio de Guipúzcoa. 
 
Medalla de Oro al Mérito Turístico del Estado Español (2002) 
 
Homenaje en la fiesta de conmemoración el 31 de agosto de la 
reconstrucción de la ciudad de Donostia (2008) 
 
Vasco Universal 2008 
 
Medalla de la Asociación Española  de Restaurantes de Buena Mesa por 
su trayectoria (2009) 
 
La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2009) 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009) 



Martín Berasategui 
 

 
 
 
Martín Berasategui nace el 27 de abril de 1960 en San Sebastián. Su 
primer contacto con la cocina tiene lugar en 1973, en el Bodegón 
Alejandro, regentado por su madre y su tía. A los 17 años se 
matricula en la Escuela de Pastelería Moderna de Issengeaux 
(Francia). A partir de ahí, y hasta 1986, realiza estancias 
profesionales en diversos establecimientos franceses, Jean Paul 
Heinard, pastelero de Baiona, Fraçois Brouchican, charcutero de 
Ustaritz, André Mandion, pastelero de Anglet y Bernard Lacarrau, 
cocinero de Labatut.   
 
En 1981 toma la dirección del Bodegón Alejandro y en 1986 recibe su 
primera estrella Michelín. A lo largo de estos años, realiza distintas 
estancias periódicas en Grenade-sur-le-Adour, con el chef francés 
Didier Oudill y en el restaurante Louis XV de Mónaco, dirigido por 
Alain Ducasse.  
 
En 1993 abre su propio restaurante en Lasarte que atesora tres 
estrellas Michelín. Desde 1996 hasta 2009 crea y dirige el grupo MB, 
gestionando entre otros establecimientos, el restaurante Guggenheim 
Bilbao, el Kursaal, el Bodegón Alejandro y Mugaritz.   
 
Su trabajo como cocinero le ha reportado importantes premios, como 
Mejor Repostero en 1995 y 1999, el premio a los mejores aperitivos y 
mejor cocinero del año en 1997, de la guía Lo mejor de la 
gastronomía española; Mejor Cocinero Español de 1996, otorgado por 
la Academia Española de Gastronomía; Premio “Euskadi” de 
Gastronomía como mejor restaurador otorgado por la Academia 
Vasca de Gastronomía, Mejor Pastelero del Año 1999 y el 
reconocimiento extraordinario a su trayectoria profesional en 2001, 
ambos concedidos por la Guía Gourmetour, entre otros. 
 
En 1996 recibe la máxima puntuación española en las guías 
extranjeras “Champerard” y guía “Hubert” y al año siguiente obtiene 
el Grand Prix del Arte de la Cocina, concedido al cocinero de mayor 
proyección mundial, por la Academia Internacional de Gastronomía, 
en Beirut. En 1998 el restaurante Martín Berasategui obtiene una 



calificación de 18/20 en la categoría “Prestigio” de la guía 
Gault&Millau.  
 
En 2004 Martín Berasategui figura entre los seis mejores restaurantes 
europeos de la “Guida delle Guide” de la revista italiana “Panorama”, 
calculada de acuerdo a un promedio de puntuaciones de las mejores 
guías europeas como Michelín, AAA, Gault&Millau, Bottin Gourmand, 
Pudlo y Lo mejor de la gastronomía. Obtiene 98,3 puntos sobre 100.  
 
En 2005 MB recibe el homenaje de su ciudad y es nombrado Tambor 
de Oro 2005 de San Sebastián. Ese mismo año es elegido, junto a 
Michel Bras, uno de los dos mejores chefs europeos por las 
votaciones realizadas entre 35 chefs “tres estrellas Michelín”.  
 
Desde 2006 el restaurante Martín Berasategui ostenta tres soles de la 
Guía Campsa. En diciembre de este mismo año, MB recibe un 
homenaje en la localidad italiana de Sorrento, dentro de las III 
Jornadas Gastronómicas Villa Massa, premiado por sus 30 años 
ejerciendo como “uno de los chefs españoles más creativos y 
apasionantes del mundo”, en palabras de la organización.  
 
En noviembre de 2009 la guía Michelin otorga la segunda estrella al 
restaurante Lasarte del Hotel Condes de Barcelona y la primera al 
restaurante MB del complejo turístico Abama, ambos asesorados por 
Martín Berasategui, convirtiéndose en uno de los pocos cocineros que 
ostenta 6 estrellas Michelin.    
 
 
PORTFOLIO PROFESIONAL 
 
Desde 2005, Martín Berasategui asesora el complejo turístico ABAMA 
Hotel Resort en Tenerife, a su restaurante MB (1 estrella Michelín), 
uno de los establecimientos más lujosos de Europa. 
 
Desde 2006 asesora al Hotel Condes de Barcelona y a sus 
restaurantes “Lasarte” (2 estrella Michelín) y “Loidi”. 
 
El 28 de septiembre de 2009 inaugura el primer restaurante dirigido 
por un tres estrellas en Shangai, el Restaurante Martín.  
 
Desde enero de 2010 se encarga, asimismo, del asesoramiento 
gastronómico del restaurante Santo by Martín Berasategui del hotel 
Eme de Sevilla. Colabora con el departamento de I+D de Consorcio 
de Jabugo.  
 
Tiene en el mercado "Mis platos de casa", la línea de productos más 
consolidada en España de un chef de alta cocina en el ámbito de la 
cocina doméstica. Junto con el grupo Cadarso también inaugura en 



abril de 2010, el Txoko de Martín, un establecimiento de restauración 
rápida de alta calidad localizado en El Corte Inglés de la calle Goya de 
Madrid.   
 
Durante estos años también ha colaborado con Unilever Food 
Solutions, en su área de I+D+C, en la campaña denominada 
Elaboraciones Sinérgicas para la marca Knorr de Primerba. Como 
fruto de este trabajo ha desarrollado productos industriales 
alimentarios, como los concentrados de hierbas y especias, que 
tienen un 100% de similitud con las recetas artesanas.  
 
Crea una nueva línea de productos con el turronero Enrique Garrigós  
y forma parte del consejo asesor de Cacao Barry. Colabora con My 
Cook de Taurus.  
 
Desde enero de 2003 ofrece en el suplemento “XL Semanal” una 
receta que bajo el título de “La Cocina Fácil de MB” pretende llevar la 
buena cocina al alcance de todos.  
 
En 2009 crea Gourmandia Gastronomía, una productora especializada 
en contenidos gastronómicos, junto a su socio David de Jorge, con 
quien colabora semanalmente en su programa de televisión Robin 
Food.    
 
Desde mayo de 2010 colabora en una sección semanal en el 
programa de Carles Francino “Hoy por hoy” de la Cadena SER.   
 
PORTFOLIO EDITORIAL 
 
“La joven cocina vasca” (1996), 
“El mercado en el plato” (1998), 
“Calendario de nuestra cocina tradicional, hecha para las gentes de 
hoy” (2001), 
“Gastronomía de Gipuzkoa” (2002), 
“La cocina fácil de Martín Berasategui” (2004), 
“La cocina del restaurante Guggenheim Bilbao” (2005), 
“La dieta de Martín Berasategui” (2005) 
“Kursaal Martín Berasategui, una selección de grandes 
recetas” (2005). 
“No te comas el coco” (2007) 
“Cocina Vasca en el Bodegón Alejandro” (2007) 
“Martín Berasategui te ayuda a cocinar” (2008) 
“Cocina en casa con Martín Berasategui: 1100 recetas básicas” 
(2009) 
 
 
www.martinberasategui.com 
www.martinberasateguiblog.com 



 

 
 
 
Excelencia, innovación y vanguardia. Entre otros muchos, estos tres 
términos podrían definir el estilo de Akelarre, pero un solo espíritu lo 
guía desde sus inicios, el de superación. El inconformismo perpetuo, 
el afán de perfeccionamiento nunca del todo satisfecho, son riendas 
difíciles de tomar, pero las únicas concebibles en el quehacer diario 
del restaurante, que pronto verá ampliadas sus instalaciones, 
inspirado por estas premisas. Se trata de un antiguo sueño y 
aspiración de Pedro Subijana.  
 
La construcción, a pesar de la complejidad de tener que convivir con 
un restaurante Tres Estrellas Michelín, avanza a muy buen ritmo. 
Mientras tanto, el restaurante funciona como si nada sucediese, 
manteniendo las mismas bases que le han llevado a la élite de la 
restauración mundial. Una cocina en constante ebullición que no 
atiende a etiquetas, la confortabilidad y refinada elegancia del local y 
un escrupuloso esmero en el servicio de sala. 
 
Akelarre crea, investiga y trabaja en equipo. Un grupo que siempre 
está evolucionando, aunque algunos de sus integrantes se 
mantengan como necesarios pilares de continuidad. Es el caso de 
Felix Echabe, jefe de cocina, junto a Pedro desde sus inicios, Borja y 
Enrique, del departamento de Investigación y Desarrollo, Dani y Joan, 
responsables de partidas, Carlos, como sumiller, y Asier, Ion y Perfe, 
dirigiendo la sala. Por no hablar de la labor callada e imprescindible 
de Ada, la mujer de Pedro, en la administración, Natalia e Itxasne, en 
organización y reservas y Yayo, en tareas de comunicación. En 
cocina, se busca y defiende lo natural, lo auténtico y, muchas veces, 
lo autóctono. Sobresalientes materias primas que puedan brillar en 
fórmulas impactantes, de depuradísima técnica, que se ven 
plasmadas en los diversos menús degustación que Akelarre, en un 
juego de disfrute, pone en liza. La mejor manera de expresar la 
complejidad de la cocina. Ningún detalle es fruto del azar en Akelarre, 
la labor meditada y constante se hace sentir. La completísima 
bodega, con toda clase de referencias, tanto españolas como 
extranjeras, así como la extensa lista de licores y aguardientes y el 



surtido de cafés e infusiones, tienen su reflejo en rupturistas y 
sugerentes cartas. 
 
La colaboración con expertos de diferentes áreas y campos resulta 
fundamental. En este proceso de conocimiento mutuo y continuo, 
Akelarre está ahondando también en la asociación con el mundo del 
diseño industrial, de la ciencia y de la investigación. Akelarre, 
localizado en un paisaje de ensueño, el monte Igeldo de San 
Sebastián, con impresionantes vistas panorámicas al Cantábrico, 
mantiene su original estructura octogonal, cuatro de cuyos lados son 
ventanales desde el techo al suelo. Hay varios niveles de modo que 
se crean ambientes recogidos en distintos puntos y en varios 
comedores privados. El comedor, en una línea de decoración 
moderna, un hilo de continuidad con el espectáculo del mar de fondo. 
 
 
Tel.: +34 943 31 12 09  
www.akelarre.net 
 
 



Andoni Luis Aduriz 
 
 

 
 
 

 
Tras cursar estudios académicos en la Escuela de Hostelería de 
Donostia-San Sebastián, trabaja, entre otros, con Ramón Roteta, 
Hilario Arbelaitz, Jean Louis Neichel, Juan Mari Arzak, Fermín 
Arrambide y Pedro Subijana. Forma parte del equipo de El Bulli entre 
1993 y 1994. Asimismo, en 1996 desempeña las funciones de jefe de 
cocina con Martín Berasategui.  
 
En 1998 comienza su andadura en solitario en Mugaritz [19/20 según 
la guía Gault&Millau], restaurante que dirige desde entonces. 
Reconocido por la prensa mundial como “el fenómeno gastronómico 
más importante en el panorama mundial en los últimos tiempos”, 
frecuenta las páginas de revistas como la sueca ‘Gourmet’, la 
francesa ‘Gault&Millau’, las norteamericanas ‘New York Times 
Magazine’ o ‘Saveur’, la italiana ‘Gambero Rosso’ y las japonesas 
‘Ciusine Kingdom’ o ‘Specialités’.  
 
Premio Nacional de Gastronomía en 2002; premio ‘Euskadi’ de 
gastronomía al mejor restaurador en 2003 según la Academia Vasca 
de Gastronomía, y ‘Cocinero del año’ y ‘Pastelero del año’ según la 
guía ‘Lo mejor de la Gastronomía’.  
 
Es miembro de la Junta Directiva de Innobasque, que aglutina a más 
de 600 personas, y forma parte del área de ‘Emprendizaje’, equipo 
rector de máximo nivel, junto a otras 39 personalidades relevantes 
del mundo social, empresarial, científico, tecnológico e institucional 
de la CAV.  



 
Forma parte de la directiva de Euro-Toques, organización 
internacional de cocineros que integra a más de 3.500 profesionales 
de 18 países y que se gestó en Bruselas en 1986 a instancias del 
entonces presidente de la Comunidad Europea, Jacques Delors.  
Es creador y promotor de ‘Diálogos de cocina’, encuentro 
internacional bianual organizado por Euro-Toques con el fin de 
fomentar el intercambio de ideas entre sectores de la alta cocina y la 
hostelería de calidad junto a contrastados prescriptores del medio, 
pensadores, redes y diversos grupos de investigación. Es también 
artífice de ‘Papeles de cocina’, la publicación oficial de Euro-Toques en 
España.  
 
Forma parte del comité técnico de Barcelona Vanguardia, el Congreso 
Internacional de Alimentaria (Salón Internacional de la Alimentación y 
Bebidas), cita mundial de la alimentación que se celebra anualmente 
en Barcelona.  
 
Ha impartido diversos cursos formativos, entre ellos en la Universidad 
del País Vasco o en el centro de formación parisino de Alain Duccase 
(ADF).  
 
Colabora, así mismo, con distintos medios de comunicación con El 
País o la SER escribiendo artículos de opinión o participando en 
tertulias.  
 
Es autor o coautor de los siguientes libros:  
-‘La joven cocina vasca’ (1996).  
-‘El mercado en el plato’ (1998).  
-‘Tabula Huevo’ (2000).  
-‘Foie Gras’ (2002).  
-‘Tabula Bacalao’ (2003).  
-‘Clorofila’ (2004).  
-‘Txikichef’ (2006).  
-‘Bestiarium Gastronomicae’ (2006).  
-‘Tabula 35 mm’ (2007).  
-‘Diccionario Botánico para Cocineros’ (2007).  
-‘La botánica del deseo’ (2008). Realizó el prólogo de la edición en 
castellano del libro ‘The Botany of Desire’, del autor norteamericano 
Michael Pollan.  
-‘Las primeras palabras de la cocina’ (2009).  
-‘Los Bajos de la Alta Cocina’ (2009). 
 
info@mugaritz.com  
www.mugaritz.com 



 
Eneko Atxa Azurmendi 
 
Nace en 1977 en Amorebieta (Bizkaia). Apasionado siempre por la 
cocina que ve en casa junto a su  madre y su abuela, Eneko decide 
adentrarse en el mundo de la gastronomía. Cursa estudios en la 
escuela de Hostelería de Leioa. 
 
Tras su primer por diferentes cocinas vizcaínas, Eneko emprende 
viaje a Gipuzkoa, concretamente al restaurante Martín Berasategi (3 
estrellas Michelín). 
 
Tras esta etapa, regresa a Bizkaia, al restaurante Etxebarri de Axpe, 
donde ejerce de jefe de cocina para Víctor Arginzoniz, allí comienza 
un desarrollo de trabajo entre parrillas, brasas y el mejor género. 
Después va al Andra Mari (1 estrella Michelín) y oficia como jefe de 
cocina, recibiendo diferentes premios, entre los que destaca el de 
Campeón de España de cocina de autor para jóvenes chefs. También 
fue elegido mejor cocinero del año por el prestigioso club de gourmet 
Francés “Fourchettes”.  
 
En septiembre de 2005, cuando junto a su familia, Eneko abre el 
restaurante Azurmendi en Larrabetzu, donde los resultados están 
siendo excelentes. 
 
En 2006 son nominados a Mejor Restaurante Revelación dentro de la 
cumbre Internacional Madrid Fusión, donde Eneko ha sido ponente 
durante los últimos años con su filosofía y sus técnicas que trabaja a 
diario en su restaurante: 
 

- Los caldos concentrados en 5 técnicas. 
- “Las esencias tridimensionales” 
- Paisajes y sensaciones  
- Los ultrasonidos y las transmisiones de sabor 
- De raíz a evolución 

 
En 2006, la prestigiosa revista Food & Wine lo recomienda, como uno 
de los mejores restaurantes nuevos del mundo, y en Brasil la crítica 
Mariela Lazzareti de “Prazeres da Mesa” habla de él como “uno de los 
próximos grandes chefs internacionales”. 
 
En tan solo 2 años (2007) consiguió asombrar a la crítica e incluso la 
propia Guía Michelín le ha otorgado su primera estrella. El mismo año 
recibió el premio Euskadi al mejor cocinero del año, otorgado por La 
academia vasca de gastronomía. 
 
Así mismo la academia internacional de gastronomía ha otorgado este 
año el premio Chef de l’avenir2009. 



DISEÑADORES ASISTENTES A LA SEMANA DE 
EUSKADI EN LA EXPO 

 
Alicia Rueda 
 
Ya con una edad muy temprana siente pasión por el diseño y el 
mundo de la moda. La niñez de esta diseñadora transcurre entre 
bocetos de diseños y ropa que hace ella misma. Tiene claro que se 
quiere dedicar a ello. Por esta razón, con tan sólo catorce años realiza 
un trayecto diario de 100 km entre ida y vuelta para acudir a una 
academia de corte y confección en Bilbao.  
 
Más adelante se traslada definitivamente a Bilbao donde estudia 
Diseño y Moda en Lanka, y Patronaje y Confección Industrial con el 
sistema “Andrada”. En esta época de su adolescencia confecciona 
ropa para pagarse sus estudios, y así comienza su experiencia como 
diseñadora. 
 
Para poder dar a conocer su nombre y diseños en el ámbito estatal, 
en 1997 crea su propia empresa, denominada con su nombre, Alicia 
Rueda.  
 
Actualmente, cuenta con más de 140 puntos de venta por toda 
España. A lo largo de su trayectoria como profesional del diseño han 
confiado en ella para realizar: desfiles, (siempre con carácter 
benéfico), vestuarios para obras teatrales en las que actuaban 
actrices de la talla de Arantxa del Sol, María Casal, Lara Divildos etc. 
Asimismo, ha acudido a programas de televisión para colaborar y dar 
opinión en temas actuales. 
 
Sus diseños románticos, femeninos y sobre todo muy trendies, hacen 
que las prendas tan creativas y elegantes de esta diseñadora esten 
muy presentes en las secciones de moda de todas las revistas mas 
importantes de nuestro país como: woman,in style vogue, telva etc. 
 
Igualmente, cabe destacar que teleseries como “,Policías , Hospital 
Central, el síndrome de Ulises, Bea, etc.” utilizan sus prendas en sus 
protagonistas femeninas; la presentadora Anne Igartiburu o Patricia 
Conde y Paula Echevarria también son asiduas a sus diseños, así 
como personajes famosos utilizan prendas de Alicia Rueda para 
acontecimientos especiales. 
 
Alicia Rueda es una mujer luchadora, constante, que cree firmemente 
en lo que hace y que ha sabido ganarse, a costa de mucho esfuerzo 
personal, un lugar destacado en el panorama actual de nuestro país 
en el complicado mundo de la moda. 



 
Ion Fiz  
 
El interés de ION FIZ por la moda es innato. Desde una edad muy 
temprana maneja el dibujo, los tejidos, la aguja y el dedal. Empezó 
compaginando sus estudios de diseño de moda y patronaje con 
prácticas en sastrería durante 4 años, lo que ha ampliado su visión a 
la hora de crear, manejando asì todos los elementos para desarrollar 
colecciones elegantes, sofisticadas y contemporáneas que dotan a sus 
creaciones de innovación y tradición. 
 
Desde que se graduara con matrícula de honor en la Escuela de Moda 
Vasca su evolución ha sido imparable. En el año 2002 crea la firma 
que lleva su nombre para desarrollar colecciones de Pret A Porter 
para hombre y mujer. A pesar de su juventud ya ha ganado varios 
premios, como el ‘L’Oréal París Cibeles’ a la mejor colección (2004), 
el ‘Prix de la Mode Marie Claire’ y el Premio FAD (2002) al mejor 
diseñador novel entre otros. Ha trabajado para grandes diseñadores, 
como Pertegaz. 
 
Ion Fiz da el salto a la pasarela en febrero de 2003, al desfilar por 
primera vez en Cibeles con la colección Primavera-Verano 2004 
“Touche”. A partir de este año presenta en esa pasarela sus 
colecciones ‘Touche’ ‘Lady Ofelia’, ‘Vértigo’, ‘Naked’, ‘Vetusta Now’. 
Desde entonces sus colecciones han viajado y se venden en Francia, 
Italia, Emiratos Árabes, México, Japòn, China. 
 
A partir del Año 2007 y bajo su propia firma, Ion Fiz amplía su 
colección al mundo de complementos bajo licencias con otras firmas 
como Marie Claire para medias y pijamas femeninos, con Natural 
Optics para gafas de visión y sol y con el mundo del Juguete, 
realizando una colección limitada de 11 conjuntos para la muñeca 
Nancy. 
 
Su última incursión ha sido la creación de una colección primavera-
verano 2011 de zapatos, bolsos y cinturones para la firma FOSCO 
tanto para hombre como para mujer, la cual se pondrá a la venta en 
las tiendas fosco a partir de febrero 2010 y que presenta en su 
colección Primavera-Verano 2011 de Madrid Cibeles Fashion Week. 
 
Desde el año 2008 cuenta con una línea de costura a la carta para las 
clientas más exigentes que buscan exclusividad, desarrollando trajes 
sastre, vestidos de fiesta, cóctel y novias. La colección para la 
próxima temporada Primavera-Verano 2011, titulada “Love A First 
Sight”, está inspirada en el sofisticado y exclusivo dulce de origen 
francés, “Macaron”, tejidos deliciosos, colores suaves, estructuras 
mágicas para saborear una colección sublime. 

www.ionfiz.com



Jota + G 

 

  
 

Garbiñe Urdampilleta                                        Juana Ruíz 

                                            

 

                            

 

F O RM A C I Ó N  A C A D ÉM I C A  
Juana Ruiz y Garbiñe Urdampilleta estudiaron juntas en la escuela de 
Diseño “Lekueder” de Neguri, durante estos años de estudio se 
presentaron a varios concursos de diseño, y fueron premiadas en 
varios de ellos; recibieron el Novel de la Moda de España, además de 
ganar varios premios sobre estampados. Al terminar los estudios, 
trabajaron en diferentes empresas del sector de la moda femenina, y 
en alguna ocasión también infantil. Años después deciden concebir 
juntas el Proyecto de moda femenina Jota + Ge, lo que perdura hasta 
hoy en día. 

E X P E R I E N C I A  

 
Fundadoras y Diseñadoras de la firma Jota + Ge 
Venturmoda S.A 

1985 – Actualidad 
Diseño y distribución de moda femenina de calidad. 



Mercedes de Miguel 
 
 
La firma nace en 1989 por la iniciativa de Mercedes de Miguel, una 
profesional de la moda  especializada  en mujer y niño. Después de 
haber diseñado colecciones para distintas empresas del sector, decide 
comercializar la suya propia bajo el nombre de M. de Miguel 
Actualmente son dos las firmas que se comercializan, Mercedes de 
Miguel y Poupée Chic. 
 
Mercedes de Miguel se dirige a una mujer activa, con elegancia 
moderna, siguiendo un estilo de líneas sencillas, que cubre desde un 
sport vestido a la ocasión especial. Cuidada especialmente el interior 
de las prendas, con pintados a mano y serigrafías, lo que podríamos 
denominar “lujo íntimo” 
 
Poupée Chic es una línea joven, llena de frescura y creatividad, 
donde los pequeños detalles cuentan. Trabajos artesanales muy 
minuciosos para un look muy chic. 
 
En estos momentos la empresa vende en más de 500 puntos de 
España, Hong Kong, Kuwait, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, 
México o Grecia. La compañía ha estado presente en los diferentes 
salones de la moda de Madrid, Barcelona, París, Alemania o 
Inglaterra. Su colección ha sido presentada en pasarelas, tanto 
nacionales como internacionales, Pasarela Gaudí o Bread and Butter 
 
• Teatriz de Madrid 1999 
• Pasarela Cibeles 1998 
• Museo Guggenheim 1998 con Carolina Herrera & Paco Rabanne 
• Casino de Madrid 1997 
• Pasarela Gaudí 1995-1996 
• A partir de 2000 fija su permanencia en la pasarela de Barcelona 

hasta su finalización. 

La firma basa su filosofía de trabajo en tres conceptos 
fundamentales; tecnología, diseño y funcionalidad, que sirven de 
base a cada una de sus dos colecciones anuales. 

Los planes de futuro de la empresa pasan por abrir nuevos mercados 
y potenciar la exportación, para ello recientemente participará en  
una exposición en Dubai, con el fin de consolidar la firma en la zona 
de Países Árabes a través de cadenas de tiendas con su propio 
nombre. 

Mercedes de Miguel ha ideado los uniformes para el Museo 
Guggenheim de Bilbao, la E.G.O. (Euskal Gazte Orkesta) o los 
uniformes de turismo de Burgos. 



Ian Mosh 

Ian Mosh presenta cada una de sus prendas como obras de arte 
únicas, donde la belleza, la bondad, el amor, la magia y la verdad 
cobran vida colección tras colección, prenda tras prenda, gracias a un 
proceso creativo e inspirador único.  

Calidad: las materias primas que Ian Mosh utiliza, como el algodón, 
la seda, la lana, el mohair, fundidos con sus universales valores, 
hacen de sus prendas obras de arte únicas sin fecha de caducidad, 
absolutamente atemporales. 

Proximidad: a Ian Mosh se acercan mujeres con luz, con fuerza, con 
belleza y alma noble, con carácter, románticas, personales, utilizando 
las calles de cualquier ciudad del mundo como pasarela. 

Compromiso: el compromiso es seguir creando belleza, acercándola a 
todos los rincones del mundo para continuar creando ilusión. 

Futuro: llegar cada vez a más personas para regalarles un trocito del 
alma de Ian Mosh. 

Historia 

Olatz Iruarrizaga se convirtió en 1988 en Ian Mosh. Su contacto 
familiar con el mundo textil la llevó a asesorar a su hermano en la 
gestión de una tienda que éste poseía donde introdujo sus diseños 
con sólo 17 años. Hoy Ian Mosh cuenta con 2 tiendas exclusivas en 
Bizkaia, una en Madrid, una en Francia y más de 300 clientes en todo 
el mundo, que distribuyen sus diseños en los cincos continentes. 

1988 .- Nace Ian Mosh. Sus prendas comienzan a venderse en una 
cadena de tiendas de ropa que aglutina distintas marcas. 
 
1998 .- Las prendas de Ian Mosh cobran protagonismo y se 
convierten en el producto más demandado de los establecimientos en 
los que sus diseños  
estan presentes 
 
1992.- Nace la primera tienda exclusiva de Ian Mosh. 
 
1996.- Ian Mosh comienza a participar en 'Pret a Porter París'. Se 
inicia, así la distribución de sus productos en Europa y Países Árabes. 
 
El éxito de la presencia de Ian Mosh en este certamen consolida a la 
marca que cobra un reconocido prestigio en  salones de moda 
internacionales  



como 'Pure London', 'CPD Duseldorf', 'CPM Mosku', o la 'Feria de 
Milán'. Ian Mosh es seleccionada para participar en el espacio 
'Cibeles' de Madrid. 
  
2004.- Ian Mosh abre su segunda tienda propia, ubicada  en el CC. 
Artea de Vizcaya. 
  
2007.- Se crea una red comercial que distribuye los productos de Ian 
Mosh en España y Europa,EEUU  y japon con mas de 25 agentes 
comerciales y una gran cantidad de  
clientes en todo el mundo. 
 
2010.- Ian Mosh abre su primera tienda en Madrid. La marca 
contempla contar con seis establecimientos más en distintas capitales 
de España y Francia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


