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Bienvenida y presentación del certamen.

La cocina y visión de Carlos Maldonado, Chef del restaurante 
Raíces. 

Gastromarketing una realidad por descubrir en el sector. 

Coffee break y conexión cocina. 

La cocina y sus recuerdos.

La mente, el único límite del cóctel.

Conexión cocina y entrevistas a expertos. 

Entrega de premios 

Despedida y fin de emisión. 



PON E N T E S

DIEGO
OLMEDILLA

Experto en Marketing
Gastronómico

Diego Olmedilla es un pionero del 
marketing gastronómico y su larga 

trayectoria ligada al mundo del marke-
ting y el emprendimiento lo ha posicio-
nado como uno de los grandes especia-

listas en acciones en punto de venta 
(especialmente en el sector HORECA).

Actualmente, es presidente de Aplus 
Gastromarketing y director general de 

FACYRE (Federación de Cocineros y 
Reposteros de España).

Su filosofía de trabajo se basa en 
explorar oportunidades como la 

digitalización, sostenibilidad, marca 
personal, experiencia de cliente o los 
nuevos contextos de relación con los 

consumidores en este ámbito.  Cuenta 
con una carrera de 13 años ligada al 

marketing gastronómico, cuenta con un 
libro publicado, es miembro del Top 10 

Business Management.

CARLOS
MALDONADO

Embajador de
Cook&Chef Institute

Carlos Maldonado, finalista del concurso 
Masterchef y estrella Michelin, siempre 
tuvo claro que la gastronomía era su 

pasión.

En 2017 abrió su propio restaurante 
“Raíces” en su ciudad Natal (Talavera de 
la Reina). La gran reputación y el buen 
hacer de Carlos Maldonado y todo su 
equipo llevó a ‘Raíces’ a conseguir su 

primer Sol en la Guía Repsol y la 
mención Bib Gourmand de la Guía 

Michelin. Además, ‘Raíces’ fue elegido 
en el año 2019 como uno de los 10 

mejores restaurantes de España según 
los usuarios de ‘El Tenedor’. 

A su vez, Carlos Maldonado también ha 
querido compartir sus elaboraciones 

con el gran público con la publicación 
de dos libros: “MasterChef: Las recetas 

de Carlos” y “Cocinando la calle”.

RULY
JIMÉNEZ
Embajador de

Cook&Chef Institute Bartender

Ruly Jiménez, con dos Estrellas Michelin 
Honoríficas, es un chef con una discapa-
cidad del 54%, disfemia, TDH e hiperac-
tividad, siendo un ejemplo de supera-

ción y de romper los límites consiguien-
do Dos Estrellas Michelin Honoríficas y 
la medalla al mérito de la cocina de 

España y Latinoamérica.

Relacionado siempre con el mundo 
culinario, actualmente se dedica a dar 
ponencias y a ofrecer servicios de chef 

privados.

NACHO MÉNDEZ
Y BORJA INSA 

Umalas Bar & Moonlight Experimental 
Bar, de Zaragoza, pertenecen a la lista 

de TOP COCKTAILS BAR 2021 de 
España y Portugal; se unen para 

dialogar y retar al consumidor sobre el 
hábito de consumo del cóctel y hasta 
donde puede estar la aceptación de lo 

que es un cóctel.

Nacho Méndez, bartender en Umalas 
bar y docente especializado introduce 

el porqué, el dónde y el cuándo del 
consumo del cóctel. Por su parte, Borja 
Insa, emprendedor y co-propietario de 

Moonlight Experimental Bar, expone los 
límites del cóctel y su creatividad, en 

base con su proyecto enfocado a 
romper con lo establecido en una 
coctelería y con las barreras de la 

mente. ¿Dónde termina el cóctel y 
dónde empieza el plato?
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