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EL CONCURSO
CCA es un concurso transparente y prestigioso para cocineros profesionales residentes en España. Cuatro
rondas preliminares elegirán los finalistas que competirán uno contra el otro en la gran final que tendrá lugar
en la feria Alimentaria de Barcelona (Abril 2018).
El origen del concurso se encuentra en España, donde fue apadrinado por Martín Berasategui en 2004.
Desde entonces es presidente del concurso, y contamos además con Jordi Cruz como vicepresidente del
mismo. En 2010 se dio el primer paso hacia la internacionalización de la competición, con la creación de
Koch des Jahres, la versión de Cocinero del Año para Alemania, Austria y Suiza. Actualmente en España
albergamos la séptima edición.
Jordi Cruz, primer ganador del concurso español (2006), fue el chef más joven de España en conseguir una
estrella Michelin y actualmente posee dos. Dos años más tarde (2008) Beatriz Sotelo ganó la II edición de Cocinero del Año, y posteriormente se convierte en la mujer más joven de España en alcanzar una estrella Michelin. Nuestro ganador de la III edición, Jose Carlos Fuentes fue galardonado en 2015 con su primera estrella.
Sebastián Frank, vencedor la primera edición del Koch des Jahres, también fue reconocido poco después de
su victoria con una estrella Michelin, consiguiendo la segunda en el siguiente año. El segundo ganador, Christian Sturm-Willms, obtuvo la codiciada distinción también un año después. Hasta hoy, 5 de los 8 ganadores
han obtenido una estrella Michelin, 2 de ellos han llegado a la segunda.
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QUIÉN SON LOS ASISTENTES?
El recuento total de visitantes a las semifinales de la sexta edición superó las 2.500 personas. Habitualmente recibimos alrededor de 425 a 550 profesionales al evento, que provienen principalmente del sector
Horeca (hostelería y restauración): cocineros, camareros, personal de sala, directores de hoteles, distribución, etc. La entrada es gratuita por invitación de los patrocinadores o a través de Grupo Caterdata. Todos
los visitantes se registran con sus datos personales en cada uno de los eventos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
EL CONCURSO?
Chefs profesionales residentes en España
Chefs y cocineros con estrella
Chefs de renombre internacional
Aprendices y trabajadores del sector gastronómico
Gestores y propietarios de escuelas de gastronomía y empresas de catering
Chefs de comedores y cafeterías
Empleados del servicio
Restauradores y hoteleros
F&B Managers
Sommeliers
Profesionales de la industria y del comercio Horeca
Nutricionistas
Medios profesionales y generales
Gourmets, consumidores de gama alta y Hobby-chefs

EL RETO
Cada chef crea un menú compuesto por tres platos (entrante, principal, y postre) con un coste máximo de
materia prima de 16€ por menú. No hay límites para la creatividad de los chefs.
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LA INSCRIPCIÓN
Los candidatos envían su menú (fotos, escandallo, receta). A cada inscripción individual se le asigna un
número con el fin de mantener la identidad del candidato en secreto, permitiendo así una competencia justa
y anónima. Un jurado de expertos selecciona en base a las recetas los 8 mejores chefs para cada semifinal
que son invitados al concurso junto a su ayudante.

EL DIA DEL CONCURSO
El concursante dipondrá de 5 horas para elaborar el menú. La entrada de cada concursante en cocina será
cada 15 minutos, y por riguroso orden de sorteo. La presentación del menú será por el mismo orden de entrada y con un intervalo de 15 minutos. Cada participante tendrá que elaborar cinco menús completos, (tres
menús para degustación de jurados, un menú para exposición en la sala de jurados, un menú para la sala de
exposición y presentación al público).
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LOS
PARTICIPANTES
Durante la sexta edición de CCA 2014-16 recibimos más de 540 solicitudes de chefs profesionales
procedentes del territorio español.
32 Participantes en la sexta edición
Edad: 23-39 años
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EL JURADO
En cada semifinal, un jurado de reconocido prestigio elige a los finalistas. De igual forma un jurado elige en
la final al Cocinero del Año. Este jurado está presidido por Martín Berasategui (3 estrellas Michelin) y tiene
como vicepresidente a Jordi Cruz (2 estrellas Michelin). Los jueces que nos han ayudado a lo largo de los
años suman un total de 46 estrellas Michelin.
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1. Marin Berasategui
6. Pedro Subijana
11. Miguel Ángel de la Cruz
16. Oriol Ivern

2. Jordi Cruz
7. Diego Guerrero
12. Dani García
17. Quim Casellas

3. Dieter Müller
8. José Carlos Fuentes
13. Sergio Torres
18. Susi Díaz

4. Oriol Castro
9. Christian Sturn-Wilms
14. Nacho Manzano
19. Pepe Solla

5. Sebastian Frank
10. Óscar Velasco
15. Francis Paniego
20. Álvaro Garrido
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COMO SE PRESENTA
EL CONCURSO?
- Exposición de los menús en el village de patrocinadores
- Entrevistas con los concursantes
- Presencia de los patrocinadores en vivo en la cocina
- Rueda de prensa de presentación con el jurado y patrocinadores
- Realización de material audiovisual del evento
- Ceremonia de entrega de premios
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LA FINAL
EN ALIMENTARIA
© Addavia

Raúl Resino fue el ganador de Concurso Cocinero del Año 2016. Un jurado internacional formado por
Martin Berasategui, Sebastian Frank, Oriol Castro, José Carlos Fuentes, Diego Guerrero, Joaquín
Baeza Rufete, Xanty Elias y Christian Sturm-Willms eligió en segundo lugar a Lucía Freitas y el tercer
lugar fue para Iñaki Murúa. Los ganadores fueron galardonados con premios económicos por un total
de 13.000 €.
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EL CONCURSO
El origen del concurso está en el auge que ha tenido la gastronomía en los últimos años. Ha habido un creciente interés por los chefs y cocineros, y los camareros juegan también un rol importante en la hostelería.
Concurso Camarero del Año arranca en 2012 con su 1ª edición, de la que salió vencedora Beatriz Bravo.
En la segunda edición ha salido vencedor Óscar Quintana del Restaurante Culler de Pau, 1* Michelin (O
Grove, Pontevedra).

QUIÉN SON
LOS PARTICIPANTES?
Los candidatos a Camarero del Año son profesionales de la hostelería en la sala y que tienen algo en
común: que aman y prestigian su profesión. Mediante unos test exhaustivos y entrevistas en profundidad
hechas por personal experto, seleccionamos a los concursantes que toman parte en cada una de las semifinales. Son profesionales venidos de todos los rincones de España con amplia experiencia en la hostelería.
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EL
JURADO
Las personas que componen el jurado de Camarero del Año son expertos del mundo de la sala. Evalúan
cada una de las pruebas a las que se someten nuestros concursantes. Como miembros del jurado contamos con la presencia de personalidades del mundo de la sala como Mariano Castellanos, presidente
de Honor y presidente de la Asociación de maîtres y camareros de España (AMYCE) y de César Cánovas,
sommelier del restaurante Monvínic, considerado el mejor restaurante de vinos del mundo.

1. César Cánovas
6. Antonio Chacón
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2. Pedro Monje
7. Pablo Sacerdotte

3. Manu Iturregui
8. Mariano Castellanos

4. Ismael Álvarez
9. Beatriz Bravo

5. Xavi Alba
10. Abel Valverde
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LAS
PRUEBAS
Los candidatos a Camarero del Año pasan una serie de pruebas representativas de todos los campos relevantes en el mundo de la sala. El vencedor considerado el Mejor Camarero del Año es un profesional preparado para dar un servicio de principio a fin perfecto. Buscamos aquellos profesionales que destaquen en todas
las disciplinas, haciendo que la experiencia gastronómica vaya mucho más allá. Las pruebas a superar son:
Bloque 1. Pruebas de sala:
- Montaje de mesa
- Toma de comanda
- Servicio de vino
- Elaboración y servicio de un plato frente al cliente

www.concursocamarero.com

Bloque 2. Pruebas de sala:
- Prueba de coctelería
- Prueba de cerveza y maridaje
- Prueba del café

LAS
FECHAS
El concurso se divide en cuatro semifinales y la gran final
que tiene lugar en el marco de Alimentaria 2018
1. Semifinal: Noviembre 2016, Escuela ESHOB, Barcelona
2. Semifinal: 1º semestre de 2017
3. Semifinal: 2ª semestre de 2017
4. Semifinal: 1º trimestre de 2018
5. Final: Abril, 2018 en Alimentaria, Barcelona
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COMUNICACIÓN
CCA y CCMA son unos concursos sólidos, muy rigurosos, con experiencia y capacidad y consolidados a nivel
de imagen. Se han convertido en los eventos culinarios con mayor cobertura informativa del país. En cada
una de las semifinales y final, CCA y CCMA han contado con la presencia masiva de los representantes de los
medios de comunicación generalistas, económicos y especializados en alimentación y gastronomía.
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Los números de la última edición 2016

Die Daten der 2. Auflage

90 menciones en televisiones y radios
300 minutos de información en medios audiovisuales
606 impactos informativos en diarios territoriales,

1.254 reportages online:
Blogs, Portales
+ páginas web

generalistas y económicos.

260 recortes en prensa diaria
85 reportajes en revistas del sector

14.000 seguidores en “social media”

YouTube / Vimeo / Facebook / Twitter / Pinterest

Un alcance informativo que se acerca a los 4 millones de € en valoración económica
www.concursococinero.com
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RESTAURANTES
CON TOQUE ESPECIAL
Concurso Cocinero del Año ha editado en cada semifinal de la sexta edición la guía de Restaurantes con Toque Especial de la zona dónde se llevaba a cabo la competición. Esta guía se elabora en base a los restaurantes
que nuestros concursantes consideran que merece la pena conocer por tener un “toque” especial.
Ahora, con la sexta edición finalizada, contamos con casi 400 restaurantes de nuestro país, pudiendo lanzar
el portal www.restaurantescontoqueespecial.es. Portal que iremos completando cada semifinal con más
establecimientos apreciados por nuestros concursantes.
Los establecimientos seleccionados se engloban en 8 categorías: comida marinera, asadores y braserías, restaurantes de tapas, menú del día, cocina internacional, comida tradicional, bocadillerías, y bares y cafeterías.
Con esto, Concurso Cocinero del Año y sus patrocinadores quieres rendir un reconocimiento la hostelería media
española. Hostelería que, sin lugar a dudas, hace de España el mejor país del mundo por su gastronomía.

www.concursococinero.com

www.concursocamarero.com

CLASES
MAGISTRALES
Como evento gastronómico que es, CCA llena de estrellas nacionales e internacionales el escenario principal y ofrecen interesantes ponencias y clases magistrales sobre tendencias y técnicas de alta gastronomía.
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EL
VILLAGE

LA
FIESTA
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Además del escenario
principal, disponemos
del village de patrocinadores. El village es el
lugar donde el patrocinador puede interactuar
con el cliente, donde
industria y clientela
entra en contacto. Lugar
idóneo para realizar networking, los patrocinadores presentan sus productos y lanzamientos, y
donde además se puede
disfrutar de un ambiente
relajado.
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La fiesta después de
la entrega de premios
es un marco perfecto
de celebración entre
los participantes y
asistentes. El momento
solemne de la entrega
de premios deja paso a
la alegría y la relajación.
Es la mejor forma de
cerrar un día perfecto
relacionándose con
las mejores personas
del sector, cocineros y
camareros de hoy y de
mañana.
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QUE INCLUYE SER
UN PATROCINADOR
DE CCA Y CCMA?
Concurso Cocinero del Año y Concurso Camarero del Año se caracterizan por la participación activa de los
patrocinadores en la planificación y ejecución del evento. Contamos con el apoyo y entusiasmo de las empresas líderes en la industria. Ser patrocinador principal o patrocinador preferente es la forma como la industria
participa del Concurso Cocinero del Año y Concurso Camarero del Año.
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PATROCINADOR PREFERENTE
Evento
- Invitaciones ilimitadas para los clientes y contactos del patrocinador.
- Presentación de los logotipos (invitación, flyers, programa, sitio web, roll-ups y publicidad)
- Fotos y vídeos de todas las semifinales y final
- Material de información, muestras, cupones y folletos de los patrocinadores
- Product placement en el escenario principal
Competición
- Recetas de los participantes (bajo petición)
- La participación en la charla técnica de preguntas (bajo petición)
Village
- Los datos de contacto de los asistentes y participantes a cada evento
- Mobiliario y roll-up (150 x 200 cm)
- Show cooking en el stand (bajo petición)
- Disponer de un stand en el village de patrocinadores

Fiesta
- Posibilidad de incluir sus productos en los cócteles
Media
- Clippings de prensa
- Comunicados de prensa (bajo petición)
- Creación de banners para los correos electrónicos y sitios web
- Inclusión de noticias en newsletters
- Presencia de logotipo en todas las comunicaciones de CCA y CCMA
Beneficios adicionales
- El derecho a utilizar el logotipo de CCA y CCMA en todos los medios publicitarios
- CCA y CCMA -merchandising y líneas de productos
- Prerrogativa para patrocinar eventos futuros de CCA y CCMA
- Exclusividad de producto
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PATROCINADOR PRINCIPAL
Además de los beneficios de patrocinadores preferentes un patrocinador principal recibe servicios especiales:
- Mayor visibilidad del logotipo en todos los formatos publicitarios
- Prioridad en la mención de la marca y la inscripción bajo el logotipo CCA y CCMA
- Derecho a participar activamente en la entrega de premios
- Ampliación del roll up (245 x 205 cm) en el stand
- Posibilidad de otorgar un premio especial
- Presentación del logotipo en la chaqueta del cocinero de los participantes y el jurado
- Posibilidad de organizar una aula privada para el patrocinador con una número de asistentes no superior
a 40 personas
Estamos abiertos a nuevas sugerencias.
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Concurso Cocinero del Año
Grupo Caterdata S.L.
Tuset 20, 6º-7º
08006 Barcelona
Tel. 934 876 200
info@concursococinero.com
www.concursococinero.com

