
 
 

Programa  Encuentro de Turismo y Gastronomía  #TurgastroUA.  

Lunes 5 de Octubre. Salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm 

9:00h - 9:15h Recepción y acomodación de Asistentes 
9:15h - 9:45h Apertura del III Encuentro de Turismo y Gastronomía #TurGastroUA 
9:45h - 10:30h Ponencia Quique Dacosta 

Intervienen: 

 Quique Dacosta – Cocinero con 3 estrellas Michelín 

 Tomás Mazón – Director de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts 

Entablando un dialogo sobre la unión entre la gastronomía y el turismo y como potenciar la simbiosis entre ambos, 

aprovechando el momento dorado en que dichos sectores se encuentran. 
10:30h - 11:00h Coffe Break 

11:00h - 14:00h Modelos de negocio y experiencias. Oportunidades en los destinos turísticos. 

Intervienen: 

 Mario Garrido – Telefónica: “Ciberseguridad. Jaque a las empresas.” – Una visión de como afecta la 

ciberseguridad en el sector de la Hostelería. 

 Pablo Casado – Google: “Turismo Data – Driven” – Un recorrido por el aporte y las oportunidades de Data Science 

al sector de turismo. 

 Christian Rodríguez – ByHours: “ByHours modelo de negocio” – Ejemplo real de la utilización de tecnología movil, 

big data y la transformación de la comercialización de servicios turísticos generando nuevos nichos de negocio. 

 Aitor Elizegi – Consultor gastronómico y cocinero: “TOD@INCLUIDO” – Mediteráneo: esencia, dieta e identidad. 

Ronda de preguntas a los ponentes 
14:00h - 16:30h Cocktail 

Menú:  

 Mojapan de tomates asados Y capellán Bocata de sepia con picaeta 

 Migas de pericana, encurtidos y menta 

 Coca de aceite, aspencaet y queso “Servilleta” 

 Melva en escabeche de moscatel 

 Requetesón con miel de romero y fruto crujiente de nogal 

Menú elaborado por los cocineros: Gema Penalva del Restobar Gema Penalva en Alicante, David Martinez del 

Restaurante La Nyora en Alicante, Sara Gómez del Restaurante Solotúla en Benidorm, David Ariza Frelance 
cook, Evarist Miralles del Restaurante El Bollit de Oliva (Valencia) 

 
16:30h - 18:00h Comunicación y promoción 

Intevienen: 

 Mesa Redonda Comunicación Gastronómica 

 Jesús Trelis – Diario Las Provincias: Moderador de la mesa redonda. 

 Erika Silva – Marketing Gastronómico. Especialista en reputación online para restaurantes y marketing 

gastronómico. 

 Silvia Castelló, propietaria y gerente del grupo Nou Manolin, Piripi y Populí Bistro.  

 Alejandra Feldman – Cátedra Ferrán Adriá. Especialista en Videomarketing gastronómico. 

 Elisa Escorihuela – Nutt: Nutricionista. 

 Ana Santos – Eventosfera: “Deconstruyendo la comunicación en los destinos turísticos” Un análisis crítico sobre 

la comunicación en los destinos. 
18:00h - 18:15h Clausura del evento. 


