
Arroz, salud, nutrición y 
sostenibilidad
27 OCTUBRE 2020 - Auditorium del Edificio del Ayuntamiento.  
C/ Cervantes 3. (Alicante) 12:00h a 13:30h

Seminarios CdT online para el sector turístico (actividad gratuita)

http://www.turismecv.com/category/formacion/


Arroz, salud, nutrición y sostenibilidad

Francesc Colomer

OBJETIVO

DIRIGIDO A CONÉCTATE!!

Seminarios CdT online para el sector turístico (actividad gratuita)
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Esta mesa redonda forma parte del Programa de Divulgación del Conocimiento sobre Turismo Gastronómico que 
Turisme Comunitat Valenciana lleva a cabo en colaboración con Gasterra UA - Dénia- y, en esta ocasión, con el 
Ayuntamiento de Alicante, en el marco del festival ALICANTE CIUDAD DEL ARROZ. 

A través de las intervenciones y el debate entre los especialistas que participan en la mesa redonda, se intentará 
mostrar las fortalezas y oportunidades que ofrece la cocina de los arroces, no sólo desde el punto de vista de la 
nutrición y la salud, sino también como un elemento clave para desarrollar una oferta gastronómica de calidad, que nos 
diferencie como destino turístico y se convierta, al mismo tiempo, en un elemento dinamizador del territorio al impulsar 
el producto de proximidad.  

La cultura gastronómica de la Comunitat Valenciana, y de la ciudad de Alicante en particular, es "Dieta Mediterránea" -
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO- en estado puro. No podemos olvidar que la gramática culinaria y 
gastronómica del arroz es una de las que mejor resume la cultura alimentaria mediterránea. Además, la fantasía en la 
elaboración, la ligereza, el sabor y la variedad de los ingredientes han hecho de la cocina del arroz un campo 
privilegiado de invención y una de las columnas más sólidas de la cocina de autor.

Alumnos y estudiantes de la Red de Cdt y estudios universitarios 
de gastronomía, profesionales de la hostelería y del turismo y 
público en general interesado en la cultura y la gastronomía de la 
Comunitat Valenciana.

Secretario autonómico de Turismo

Ángeles Ruiz García
Coordinadora Técnica GASTERRA y de la 
Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor

Vicente Dominguis
Ingeniero Técnico Agrícola y gerente "Pego Natura"

Rubén Torregrosa

Mª José San Román

27 OCTUBRE 2020 - Auditorium del Edificio del Ayuntamiento.  
C/ Cervantes 3. (Alicante) 

Asociación Nora - Guardamar del Segura

Chef del Restaurante Monastrell

Aquí

Ana Zaragoza Martí
Coordinadora Académica GASTERRA y profesora del 
Departamento de Enfermería de la UA.

María del Carmen Sánchez
Vicealcaldesa de Alicante y edil de Turismo
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