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Galicia aposta pola calidade, a mellora da competitividade e a posta en valor daquilo 

que nos fai unha terra única, entre o que, sen dúbida, se atopa a nosa enogastronomía e 

uns excepcionais produtos agroalimentarios. Aquí conviven a cociña popular e tradicional e 

as cociñas contemporáneas, en feliz e innovadora mestura, amosando todos os recursos a 

disposición do desenvolvemento turístico autonómico, nacional e internacional.

A gastronomía galega é un recurso fundamental que forma parte da oferta tanxible da nosa 

Comunidade e nos diferencia grazas a contar coa mellor materia prima, de recoñecida calidade 

e ampla diversidade, con abundancia de alimentos de tempada. Pero o liderado non se queda 

aí, senón que ademais ese produto é excelentemente preparado e servido, grazas ao gran nivel 

e profesionalidade da nosa restauración. E todo isto, ademais, converte a nosa dieta atlántica 

en aliada imprescindible dun estilo de vida saudable.

Por este motivo, Xantar é unha fiestra aberta ao mundo na que durante cinco días poñemos 

a nosa hospitalidade xacobea ao servizo dos participantes e convidados. Así, convértese nunha 

das principais citas para potenciar Galicia como destino enogastronómico de primeiro nivel e, 

por extensión, como emprazamento turístico.

Conscientes disto, a Xunta está aplicada en fortalecer este eido, un piar para a nosa 

economía, pola súa capacidade para atraer poboación e polo seu efecto desestacionalizador. 

Por exemplo, con Galicia Sabe, unha estratexia transversal para promover un turismo 

gastronómico de calidade, para que este sexa un elemento clave no desenvolvemento local 

sustentable das nosas zonas agrícolas e gandeiras.

Esforzámonos, polo tanto, para mellorar a cadea de valor da gastronomía galega, e 

nesta vixesimoprimeira edición, estou seguro de que Xantar se volverá erixir como unha 

cita fundamental para acadar ese obxectivo. Aquí verase reflectido o traballo estratéxico, 

colaborativo e esixente deste sector. Un labor á altura dos galegos, pois Galicia deixa sempre 

bo sabor de boca. 

Alberto
Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Es tiempo de celebración culinaria, consciente de que la cocina es algo más que sentarse a  la 

mesa y comer. Nuestra riqueza gastronómica se convierte en uno de los  argumentos turísticos 

de nuestra ciudad y provincia, y es un placer para los sentidos. Eso hace que Expourense se 

convierta, a través de la vigesimoprimera edición del Salón de Gastronomía, Xantar, en ese gran 

escaparate de encuentro con la buena mesa, para reconfortar los más exigentes paladares.

De ahí que la llamada “a comer” que se hace desde Xantar y que nos convoca del 5 al 9 de 

febrero, se plasma en un variado programa que conjuga lo gastronómico con otras variantes 

que conforman  una oferta turística global, en las que tienen cabida las exhibiciones culinarias, 

catas temáticas, concursos nacionales de cocina y, en definitiva todo un mundo de posibilidades.

Y es que Xantar se convierte en una ocasión para hablar de nuestro potencial como enclave 

único del turismo del interior y de proximidad: nuestro patrimonio histórico artístico, el 

termalismo y la influencia cosmopolita que recibimos a través de las grandes rutas xacobeas 

–la Vía de la Plata- nos sitúa a la par que otros grandes destinos con una ventaja, y esta no es 

otra que a Ourense se puede venir en cualquier época del año, bajo cualquier circunstancia. Y 

el salón de gastronomía es un claro ejemplo.

Es por eso que quiero dar la bienvenida a todos a Ourense, pues de lo que se trata es de 

disfrutar, en este caso concreto con la rica y variada gastronomía como luz de sensaciones. 

Además de convertirse en antesala de esa fiesta que a finales de febrero recorrerá las calles 

de la ciudad, como es el Entroido –Carnavales-, que llenará de bullicio las calles de la ciudad, 

convirtiendo a los ourensanos en sus mejores anfitriones.

Espero y deseo que Xantar responda a las expectativas y que todos los que nos visiten 

puedan disfrutar de una gastronomía que se sustenta en la calidad de sus productos y de esa 

tradicional elaboración que la distingue. 

Gonzalo
Pérez Jácome
Alcalde de Ourense
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Ourense rural, un referente en turismo enogastronómico

Afrontamos este período 2020-2023 con una prioridad enfocada a generar oportunidades 

en el medio rural ourensano y, por lo tanto, a desafiar el reto demográfico. Precisamente 

es en el sector del turismo enogastronómico en el que la provincia de Ourense presenta 

un campo abonado para impulsar proyectos enfocados a la demanda de un mercado, y un 

turista, concienciado con la sostenibilidad. Como ejemplo podemos tomar el recorrido que 

ofrecerán nuestras cuatro rutas del vino, la castaña, la recuperación de las razas autóctonas 

o la competitividad creciente de un destino turístico singular. Valores que forman parte de 

nuestro nuevo contrato con las personas que viven en el territorio, tal y como ha señalado el 

Observatorio del Rural que la Diputación lidera junto a la Universidad.

Xantar, la única feria internacional de turismo gastronómico acreditada en la Península 

Ibérica, representa a la perfección la plataforma para potenciar los recursos y autenticidad de 

la provincia ourensana, conviviendo al mismo tiempo pequeños productores o emprendedores 

con empresas agroalimentarias punteras a escala global, y cocineros de 6 países, entre los que 

se encuentran los profesionales de Cociña Ourense.

Esta vigesimoprimera edición inicia la década y marca una nueva senda que los ourensanos 

invitamos a compartir con todos los agentes privados, institucionales, o visitantes que acuden 

a Xantar, salón que se ha convertido una experiencia integral. Recibiremos con satisfacción a 

las delegaciones internacionales, sirviendo de puente entre Europa e Iberoamérica, vocación 

de la Fundación, y también del gobierno provincial que dirijo y que ha logrado una importante 

visibilidad europea.

Valoro muy positivamente la proyección que Xantar 2020 otorgará a la Candidatura oficial de 

España a Patrimonio Mundial de nuestra Ribeira Sacra, que será una de las protagonistas, junto 

a la participación activa del vecino país de Portugal, reforzando nuestros lazos de cooperación 

territorial y transfronteriza.

Tenemos una cita en esta primera semana de febrero, que como he comentado en 

otras ocasiones, acompaño desde mi participación en el primer comité organizador con la 

responsabilidad que ostentaba en Política Agroalimentaria. Refuerzo mi compromiso y el 

de Ourense para, a través de esta feria internacional, continuar destacando el valor de la 

Gastronomía y el Turismo de Calidad. 

Manuel
Baltar
Presidente de la Diputación
Provincial de Ourense
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MENÚS XANTAR 2020
ILLA DE ONS

MENÚ 1

 Empanada de millo (sabor segundo mercado)

 Ameixas ao Albariño

 Polbo en Caldeirada

 Arroz de rape e vieira

 Filloas con mel

 Pan e viño D.O. Rías Baixas

PREZO: 26 €

MENÚ 2

 Salpicón de polbo, mexillón e gamba

 Percebes

 Volandeiras

 Cazola de Rodaballo

 Torradas con xeado 

 Pan e viño D.O. Rías Baixas

PREZO: 30 €

CASTILLA Y LEÓN
 Saquitos rellenos de hongos y queso de Valdeón

 Callos de ternera al estilo castellano

  Asado de pierna cordero al estilo castellano con pisto 

de verduras y patata asada

 Tarta de Queso con helado de frutos rojos

 Pan y vinos con D.O. de Castilla y León y D.O. Ribeiro

PRECIO: 29 €

INORDE – COREN – CUEVAS
  Xamón Selecta (Coren) – Gama Selecta Coren: porcos 

criados con castañas

  Táboa de embutidos de Porco Celta (INORDE)

  Empanadas de Polo de Curral (Coren)

  Callos (Coren) ou Crema de grelos con xamón e castañas

  Carrilleiras Selecta (Coren) con puré de pataca e 

castañas (IXP Pataca de Galicia)

  Castañas con xenxibre (Cuevas) con iogur grego e lima

  Pan de Cea e viños de D.O. Ribeiro

PREZO: 15 €

  Dispoñible menú infantil: 6 €.

 Dispoñible menú apto para celíacos, previa reserva

VILA DE CRUCES
  Aceitunas maceradas; Empanada de zamburiñas e 

Filloa rechea de marisco con salsa de ourizo de mar

  Arroz con Galo de Curral ou Croca de tenreira galega

  Filloa con salsa de tofe ou Requeixo de As Neves con 

mel e noces

  Pan e viño branco e tinto D.O. Rías Baixas

PREZO: 30 €

 Dispoñible menú infantil: 15 €

 ** Opción de menú sen glute

PORTO DA GUARDA
MENÚ 1

  Cazola mariñeira con polbo, ameixas, mexillón e 

lagostinos

  Croquetas de peixe espada e boi de mar

  Lagosta de A Guarda con arroz

  Torta de crema de queixo ou Macedonia de froitas 

frescas

  Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e 

Ribeiro

PREZO: 35 €

MENÚ 2

  Cazola mariñeira con polbo, ameixas, mexillón e 

lagostinos

  Croquetas de peixe espada e boi de mar

  Peixe espada do Atlántico Noroeste á prancha con 

cachelos e pisto galego ou Entrecosto de tenreira dos 

montes de A Groba con patacas fritas

  Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e 

Ribeiro

PREZO: 28 €

MENÚ 3

  Cazola mariñeira con polbo, ameixas, mexillón e 

lagostinos

  Croquetas de peixe espada e boi de mar

  Arroz caldoso de rape con mariscos

  Pan de Cea e viño das D.O. Rías Baixas, Ribeira Sacra e 

Ribeiro

PREZO: 25 €

 Menú infantil (ata 10 anos): 7 €
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MENÚS XANTAR 2020
PARADA DE SIL

MENÚ 1 (Só ó mediodía)

  COCIDO TRADICIONAL: Cacheira afumada, Verdura, 

Pataca, Androlla, Chourizo carne, Lacón curado, Osos 

soá, Pezuña, Tenreira e Castaña pilonga

  Bica queimada da Ribeira Sacra con crema de 

améndoas

  Pan e viño D.O. Ribeira Sacra

PREZO: 25 €

MENÚ 2 (Con carne de Boi Galego)

  Croqueta de xarrete estofado de Boi; Ensalada 

tépeda de queixo de cabra e xamón de Boi; Taco mex 

con piparras e aguacate e Mini burguer de Boi con 

ensalada de repolo e mostaza

  Cachopo de Boi Galego recheo de queixo cremoso e 

xamón selecta ou Bacallau confitado con allo negro ou 

Costela de Boi Galego a baixa temperatura con salsa 

de Mencía

  OPCIONAL: Chuletón de Boi Galego (600 gr. aprox. por 

persoa) ou Solombo de Boi Galego (200 gr. aprox por 

persoa)

  Bica queimada da Ribeira Sacra con crema de 

améndoas

  Pan e viño D.O. Ribeira Sacra

PREZO: 35 € 

 70 € (opción Chuletón) / 60 € (opción Solombo)

VILA REAL – DOURO
  Buffet de Entradas:  Xamón de Vila Real, Afumados, 

Ensalada de Bacallau, Ensalada de Orella, Fígado 

encebolado, Fritos de Bacallau, “Rojõezinhos”, 

Ensaladas Frías, “Tripas aos Molhos”, Embutidos 

Fritos, Pataniscas de Bacallau e Empanadas

  Lombo de Bacallau con Pan de Millo, patacas e 

verduras salteadas ou Tenreira de Maronês DOP con 

Queixo da Serra, patacas e verduras salteadas

  Buffet de Sobremesas: Flan caseiro, Torta de laranxa, 

Touciño de ceo, Crema de ovo, Crestas de Galo

  Pan e Viños de Vila Real

PREÇO: 27.50 €

RÍA DE PONTEVEDRA – BELUSO
MENÚ 1

  Mexillóns 

  Cigalas

  Camaróns

  Arroz con Lumbrigante

  Caniñas e Torta de Piña

  Pan e viños con D.O. de Galicia

PREZO: 35 €

MENÚ 2

  Mexillóns

  Cigalas ou Camaróns

  Rape á galega

  Caniñas e Torta de Piña

  Pan e viños con D.O. de Galicia

PREZO: 25 €

SABORES DE OURENSE
  CATRO PINCHOS GAÑADORES DO CONCURSO 

SABORES DE OURENSE 2019

  Sugus de outono: Lámina de castaña e pataca, ovo de 

paspallás, crema de boletos e chip de pilonga

  Donald Bao: peituga de parrulo en pan bao e 

cogomelos de tempada

  Souto das Táboas: Torrada de castaña con cacheira de 

boletos escabechados e touciño curado

  Croquetas de boletos 

  Ración de polbo á feira

  Canas de masa follada enchidas de crema

  Pan e viño con D.O. da provincia de Ourense

PREZO: 25 €
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MENÚS XANTAR 2020
CONDADO PARADANTA

  Entradas para compartir: Xamón de porco celta de A 

Cañiza; Mexillóns da Ría escabechados polo noso chef; 

Empanada con raxo de porco celta; Croquetas caseiras 

de “Roupa Vella”; Milfollas de berenxena con crema de 

requeixo e mel de As Neves e Caldo Galego da miña 

avoa

  Carrilleira de porco celta ó tinto Señorío de Rubiós ou 

Bacallau ou Pescada á galega con chícharos tenros

  Requeixo de As Neves con mel e noces ou Caniñas 

recheas con crema de castaña e requeixo

  Pan e viño D.O. Rías Baixas Señorío de Rubiós

PREZO: 29 €

  SUXERENCIAS:

 Ración de lamprea rechea con ensaladilla: 25€

 Ración de lamprea con Brancellao Manuel D’Amaro: 25€

 Rodaballo á prancha con crema de pataca e verduriñas: 21€

 Chuletón de Ternera Gallega IGP con pataca panadeira: 21€

  Mousse de requeixo de As Neves con froitos vermellos ECO: 6€

  Filloa rechea de Chantilly, Chocolate ou crema de requeixo: 6€

100% RAZA AUTÓCTONA
FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA

  Empanada de raza Cachena con queixo San Simón

  Croquetas de cordeiro asado de raza Ovella Galega e 

maionesa ao curry

  Ensalada tépeda de rosbif de razas Cachena e Limiá 

con verduras asadas

  Ovo de Galiña de Mos a baixa temperatura con guiso de 

carne enchilada de razas Frieiresa e Vianesa

  Posta de razas Cachena e Caldelá á grella con pataca 

fondant e allo porro confeitado

  Crema de ovos de Galiña de Mos, tofe e crocante de 

galleta caramelizada

  Pan e viño branco e tinto D.O. Monterrei

PREZO: 28 €

TASTE BRAGA
MENÚ 1

  Entrantes: Queso Serrano; Salteado de champiñones; 

Aceitunas con hierbas aromáticas y Chorizo casero con 

encurtidos salteados

  Caldo Verde

  Bacalao al estilo de Braga (frito en aceite con rodajas 

de patata, cebolla, pimiento rojo y verde y aceitunas) o 

Lomo con patata y pera borracha

  Pudín Abade de Priscos o Pastel de Nata o Fresas 

regadas con Vino de Porto

  Pan y vinho verde y vinos de Región del Douro o 

Alentejo blanco o tinto

PRECIO: 26 €

MENÚ 2

  Entrantes: Queso Serrano; Salteado de champiñones; 

Aceitunas con hierbas aromáticas y Chorizo casero con 

encurtidos salteados

  Caldo Verde

  Bacalao al estilo de Braga (frito en aceite con rodajas 

de patata, cebolla, pimiento rojo y verde y aceitunas)

  Lomo con patata y pera borracha

  Pudín Abade de Priscos o Pastel de Nata o Fresas 

regadas con Vino de Porto

  Pan y vinho verde y vinos de Región del Douro o 

Alentejo blanco o tinto

PRECIO: 29 €

 Disponible menú infantil (hasta 10 años): 12 €

GUIMARÃES
  Entradas: Pao; azeitonas; salpiçao; queijo; alheira com 

grelos; bolinhos de bacalhau

  Polvo no forno ou Bacalhau com broa, acompanhado 

por batata a murro e grelos ou  Vitela assada com 

batata assada, arroz e grelos

  Pudim ou Toucinho do ceu

  Pao, vinho e vinho verde

PREÇO: 26 €
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MENÚS XANTAR 2020
OURENSE CAPITAL TERMAL

MENÚ 1 – Cocido de Entroido

  Sopa de cocido

  Cocido completo con soá, xarrete, cachucha, chourizo, 

verza e repolo

  Tiramisú de licor café

  Bebidas, pan e café

PREZO: 20 €

MENÚ 2

  Queixo do país de Amalia Mosteiro

  Empanada de carne

  Revolto de grelos e chourizo

  Chuletón (1 kg) de vaca galega para 2 persoas

  Tiramisú de licor café

  Bebidas, pan e café

PREZO: 30 €

BAIXA LIMIA

LOBIOS, LOBEIRA, ENTRIMO, BANDE E 

MUÍÑOS

  Callos Limiaos (Lobios)

  Tosta de Troita (Bande)

  Galo “Pica no chán” (Muíños)

  Arroz con corzo (Lobeira)

  Entrecosto de Cachena (Entrimo)

  Requeixo con mel do Xurés (Xeral Baixa Limia)

  Pan e viño branco e tinto

PREZO: 25 €
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MENÚS Xantar na cidade
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Llama ya al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

 
su alto poder calorífico, que te ofrece:

Un proyecto llave en mano para la instalación de gas y financiación(1).
Asesoramiento energético gratuito 
Y condiciones comerciales personalizadas(2), adaptadas a las necesidades de tu negocio.

llega a tu negocio, con
las mejores soluciones

(1) Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar 
esta financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(2) Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2020. La cuota 
de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) se calculará en función del consumo anual y del precio de gas aplicado. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y 
mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.
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Miércoles 5 de febrero
12.15:  “Experiencias de Calidade de Galicia”. Degustación de 

productos con indicativo de calidad: Lacón Gallego I.G.P, 

Faba de Lourenzá I.G.P., Castaña de Galicia I.G.P. y Grelos 

de Galicia I.G.P., acompañados de vinos D.O. Ribeiro y D.O. 

Monterrei. Imparte: Chef Miguel González. Restaurante 

Miguel González (Ourense). Organiza: Consellería do Medio 

Rural. Xunta de Galicia.

14.00:  Showcooking del Município de Celorico de Basto.

 Imparte: Escola Profissional de Fermil.

17.00:  Showcooking: El Taco Mexicano, orgullo y tradición 

culinaria. Imparte: Chef Manuel Durán. México.

18.15:  Showcooking: Chef Rubén Silva. Masterchef Portugal 

2019. Organiza: Cámara Municipal de Póvoa de Varzim. 

Colabora: Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Jueves 6 de febrero
12.15:  Degustación Productos Ecológicos de Galicia, acom-

pañados de vinos ecológicos D.O. Ribeira Sacra y D.O. 

Rías Baixas. Conductor: Javier García. Secretario del 

C.R.A.E.G.A. Imparte: Chef Martín Mantilla. Organiza: Con-

sellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.

13.30:  Showcooking con conservas de pescado y marisco.

  Imparte: Chef Henry Wo Ching Shedden. Representante de 

Gastronomía Esencial, FUCOGA y CACORE.

 Colabora: ANFACO – CECOPESCA.

15.00:  Showcooking: Gastronomía de Vila Nova de Gaia.

 Imparte: Chef Antonio Vieira. Restaurante Uva.

 Organiza: Cámara Municipal de Vila Nova de Gaia.

16.30:   Showcooking: Sabores del Mar. Imparte: Escola Profissio-

nal de Esposende. Organiza: Municipio de Esposende.

18.00:  Showcooking Gastronomía de Vila Real.

 Organiza: Cámara Municipal de Vila Real.

19.15:  Shocooking Sabores de nuestra tierra, México su historia 

y sus frutos. Imparte: Chef Evelin Maceira. México.

Viernes 7 de febrero
12.00:  Showcooking Empanada casera del día y arroz caldoso de 

pescados y mariscos.

  Imparte: Escuela de Hosteleria de Concello de Carballo. 

Organiza: Concello de Carballo.

13.15: “Experiencias de Calidade de Galicia”. 

  Degustación de productos con indicativo de calidad: Grelos 

de Galicia I.G.P., Ternera Gallega I.G.P, Lacón Gallego 

I.G.P., Castaña de Galicia I.G.P., Patata de Galicia I.G.P., 

Miel de Galicia I.G.P., Quesos con D.O.P.: Arzúa-Ulloa, 

Queso Tetilla, San Simón da Costa y Cebreiro, Pan de Cea 

I.G.P. acompañados de vinos  D.O. Rías Baixas. Maridaje 

con Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia II.GG.

   Imparten: Chef Francisco Castro y Mark Wernink, barman 

Ángel Camiña Maridaje a cargo de: Sonia Otero. Organiza: 

Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.

16.30:  Gastronomía de Perú. Imparten: Chef Rubén Mendoza, 

Chef Orlando Calcina, Chef Manuel Cuellar y Chef Eric 

Loayza Alvaro.

17.30:  Cocinando con Xacobleas por Entrecomandas. Imparte: 

entrecomandas.com. Organiza: Xacobleas.

19.00:  Showcooking Gastronomía de Boticas. Organiza: Cámara 

Municipal de Boticas.

Sábado 8 de febrero
12.00:  Sabores de la Provincia de Lugo. Imparte: Escuela de 

Hosteleria de Rosende (Sober) – Fundación Belarmino 

Fernández Iglesias. Organiza: Deputación de Lugo.

13.15:  “Experiencias de Calidade de Galicia”. Taller de reposteria 

con Miel de Galicia I.G.P., Queso Tetilla D.O.P. y Tarta de 

Santiago I.G.P. Imparte: Chef Manuel Ángel Garea Rodríguez. 

Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.

15.00:  Showcooking: Amor de Chocolate. -  Imparte: Chef Paula 

Palma. Organiza: Cámara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

16.30:   Showcooking de gastronomía de Setúbal. Imparte: Chef 

Mauro Loureiro (Portugal). Organiza: Municipio de Setúbal 

y Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

17.30:   Showcooking Gastronomía Esencial de Costa Rica.  

Imparte: Chef Henry Wo Ching Shedden. Representante de 

Gastronomía Esencial, FUCOGA y CACORE.

18.30:   Showcooking Bacalhau à Zé do Pipo, Vizela. Organiza: 

Camara Municipal de Vizela.

19.30:   Showcooking Gastronomía del Municipio de Tabuaço. 

Imparte: Restaurante Tábua D´aço. Organiza: Turismo do 

Porto e Norte de Portugal.

Domingo 9 de febrero
12.30:   “Experiencias de Calidade de Galicia” con I.G.P. Ternera 

Gallega. La versatilidad gastronómica de cortes singulares 

de Ternera Gallega. Taller profesional de cocina saludable 

y de aprovechamiento. Actividad acompañada de vinos de 

las DO Ribeira Sacra y DO Valdeorras.

  Imparte: Chef José Manuel Mallón.

 Organiza: Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
AULA DE MEDIO RURAL
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Miércoles 5 de febrero
13.15:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

16.30:  Showcooking del Municipio de Espinho. “Arroz de 

Robado con Percebas”.

  Organiza: Municipio de Espinho. Colabora: Turismo 

do Porto e Norte de Portugal.

18.00:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

Jueves 6 de febrero
13.15:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

16.30:  Showcooking: Simbiosis en la Patagonia chilena. 

Imparte: Chef Jaime Cisterna (Chile).

18.00:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

19.30:  Showcooking: Restaurante Quinta da Laranjeira. 

“Sabores IN Gastronomia & Vinhos” – Bacalhau à 

Felgueiras.

 Organiza: Cámara Municipal de Felgueiras.

Viernes 7 de febrero
12.00:  Showcooking: Simbiosis en la Patagonia chilena.

Imparte: Chef Jaime Cisterna (Chile).

13.15:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

16.30:  Cocina Zero Waste.

 Imparte: Sebastian Simon. Gourmet Like Me.

18.00:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

19.15:  Showcooking: Limiá en estado puro.

  Imparte: Chef Gabi Conde. PORTOVELLO.

  Organiza: Federación de Razas Autóctonas de 

Galicia – BOAGA.

Sábado 8 de febrero- 
12.00:  Showcooking a cargo de Betina Montagne. Maestra 

pastelera y jurado de “Bake Off España”.

  Colaboran: Personal Kitchen by Couto Cocinas y 

Expourense.

 Ubicación: Aula Mar by Personal Kitchen

13.30:   Taller degustación. 

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

16.30:  Showcooking Gastronomía del Municipio de Tabuaço.

Imparte: Restaurante Tachinho da Té. Organiza: Turismo 

do Porto e Norte de Portugal.

18.00:  Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

19.15:  Arousa Norte Gastronómica. Cocina en directo. 

Organiza: Mancomunidade de Municipios Arousa Norte.

Domingo 9 de febrero
13.15:   Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

17.00:   Taller degustación.

 Organiza: Consellería do Mar. Xunta de Galicia.

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
AULA MAR BY PERSONAL KITCHEN



14 ACTIVIDADES
2020

Miércoles 5 de febrero

13.30:  Showcooking de Galo Assado á Moda de Barcelos. 

Organiza: Municipio de Barcelos.

17.00:  Showcooking de Doces de Barcelos.

 Organiza: Municipio de Barcelos.

18.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Anxo Trives.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense. 

19.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Luis Romaní.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense.

Jueves 6 de febrero

12.15:  Taller Gastronómico a cargo del Chef José Luis 

Fernández. Organiza: Asociación Cociña Ourense.

16.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Juan Carlos 

Cortés. Organiza: Asociación Cociña Ourense.

17.00:  Pase 1. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (8ª 

Edición). Categoría: Profesional.

19.00: Taller Gastronómico a cargo del Chef Pedro Pérez.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense. 

Viernes 7 de febrero

12.15:  Taller Gastronómico a cargo de la Chef Begoña 

Vázquez. Organiza: Asociación Cociña Ourense.

13.30:  Showcooking: Nuevas tendencias de “Bica de Castro 

Caldelas”.

  Bica Malena de Castro Caldelas borracha con vino 

tostado D.O. Ribeiro, crema de queso fresco de las 

montañas de Entrimo, coulis de naranja, helado de 

sopas de vino y petazetas de fresa.

  Bica Malena de Castro Caldelas a la parrilla, con 

zamburiña, cama de cebolla caramelizada, aire de lima 

y crema de foie y queso de cabra Touza Vella.

  Impartida: Domingo González Lorenzo. Jefe de cocina 

del Hotel Balneario de Lobios Caldaria.

  Organiza: Bica Malena de Castro Caldelas.

16.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Marco Varela.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense.

17.00:  Pase 2. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (8ª 

Edición). Categoría: Semiprofesional.

19.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Fran 

Domínguez.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense.

20.00:  Showcooking: “Taco de jurel marinado con pico de 

gallo y mango” y “Lomito de merluza del pincho con 

veloute de berberechos de la ría”.

  Imparte: Agrupación de cociner@ de la Ría de Muros – 

Noia.

Sábado 8 de febrero

12.15:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Gabi Conde.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense.

 14.30:  Showcooking Gastronomía de “Viana do Castelo”.

 “Arroz de Miúdos com Cristas de Galo”.

  A cargo de: Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do 

Castelo.

 Organiza: Cámara Municipal de Viana do Castelo.

16.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Martín Sousa. 

 Organiza: Asociación Cociña Ourense.

17.00:  Pase 3. Concurso Gourmet Grupo Cuevas (8ª 

Edición). Categoría: Aficionado.

19.00:  Taller Gastronómico a cargo del Chef Gerson 

Iglesias.

 Organiza: Asociación Cociña Ourense. 

Domingo 9 de febrero

12.15:  Balín al natural.

 Imparte: Chef Oliver.

  Organiza: Federación de razas autóctonas de Galicia – 

BOAGA.

13.30:  Gastronomía de Perú.

  Imparten: Chef Rubén Mendoza, Chef Orlando Calcina, 

Chef Manuel Cuellar y Chef Eric Loayza Alvaro.

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
AULA GRUPO CUEVAS



15 ACTIVIDADES
2020

Miércoles 5 de febrero

16.30:   Cata comentada de vinos del Município de Celorico 

de Basto.

 Imparte: Escola Profissional de Fermil.

18.00:  Degustación de “Oro dulce de naturaleza gallega: 

Mel de Galicia”. Organiza: Miel de Galicia I.G.P.

20.00:  Cata comentada de los vinos blancos premiados 

con los “Acios de Ouro” en las Catas de Galicia 

2019.

  Imparten: Estación de Viticultura e Enoloxía de 

Galicia (EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de 

Enólogos (AGE).

Jueves 6 de febrero
12.00:  Cata de Vinos de Vila Real.

 Organiza: Cámara Municipal de Vila Real.

13.00:  Cata comentada de quesos de Galicia con 

Denominación de Origen Protegida. (D.O.P. Arzúa-

Ulloa, D.O.P. Queixo Tetilla, D.O.P. San Simón da 

Costa, D.O.P. Cebreiro). 

  Imparten:  María José Mosteiro. Secretaria del C.R. 

D.O.P. Queixo Tetilla.

  Óscar Pérez. Secretario del C.R. D.O.P. Arzúa-Ulloa.

17.00:  Cata comentada de los Aguardientes y Licores 

Tradicionales premiados en las Catas de Galicia 

2019. 

  Imparte: Sonia Otero. Miembro del panel de cata. 

Colabora: Consello Regulador das Indicacións 

Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais 

de Galicia.

18.00: Saber, sabor y salud en conserva. 

 Imparte: Mercedes González. Sumiller.

 Colabora: ANFACO - CECOPESCA.

19.00:  ARKILAKIS Aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

verde o de recolección temprana. Cata de aceite 

virgen extra ecológico ARKILAKIS. 

 Imparte: Mercedes González. Sumiller.

20.00:  Cata comentada de los vinos tintos premiados con 

los “Acios de Ouro” en las Catas de Galicia 2019. 

Imparten: Estación de Viticultura e Enoloxía de 

Galicia (EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de 

Enólogos (AGE).

Viernes 7 de febrero
12.00:  Cata de Vinos con Denominación de Origen Monterrei.  

Imparte: Miguel López. Director Técnico CRDO Monterrei. 

13.15:   El poder de los monovarietales tintos en Galicia.

  Imparte y organiza: Andrés Dominguez. Sumiller 

Restaurante Adega das Caldas.

16.30:  Cata de Aguardientes y Licores tradicionales de Galicia. 

Imparte: Sonia Otero. Miembro del panel de cata de los 

Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Colabora: 

CRIIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia.

17.30:  Cata de los quesos premiados en la “XXII Cata dos 

Queixos de Galicia”. Imparte: Salomé Beiroa. Miembro 

del Panel de Cata dos Queixos de Galicia.

18.30:  Masterclass de Ron Abuelo.

20.00:  Cata comentada de los vinos premiados con los “Acios 

de ouro” en la Catas de Galicia 2019 ( I.X.P. Viños da 

Terra, Viños de Colleitas Anteriores, Viños de Elaboracións 

con Madeira, Viños Ecolóxicos).

  Imparten: Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia 

(EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de Enólogos 

(AGE).

Sábado 8 de febrero
13.15:   Presentación de la Ruta del Vino de Zamora, Ruta del 

vino de Toro y Ruta del Vino de Arribes. 

 Organiza: Patronato de Turismo de Zamora.

16.30:  Cata de vinos – Caves Casalinho, Vizela.

 Organiza: Cámara Municipal de Vizela.

17.30:  Cata comentada de las mieles premiadas en la Cata 

Oficial de Galicia 2019.

 Imparte: Manuel Garea. Miembro del Panel de Cata.

18.30:  Cata comentada de los vinos de Bodegas Torres 

Augusti. Imparte: Mercedes González. Sumiller.

19.30:  Cata comentada de vinos con I.G.P Viños da Terra.

  Imparten: Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia 

(EVEGA – AGACAL) y Asociación Gallega de Enólogos 

(AGE).

Domingo 9 de febrero
13.00:  Cata de vinos de productores del Municipio de Valpaços. 

Participan: Adega cooperativa de Valpaços. Quinta das 

Corriças. Quinta do Sobreiró de Cima.

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
AULA DE CATA



16 ACTIVIDADES
2020

Miércoles 5 de febrero
11.00:  Panel sobre experiencias de destinos gastronómicos 

internacionales. 

 Moderador: Fernando Fraile. Director del ICTE. 

  La in�uencia judío sefardí en la gastronomía del norte de 

México. Manuel Durán Flores. Chef de Coahuila. México. 

Gastronomía de Costa Rica. Alejandro Madrigal. Gastro-

nomía Esencial. Costa Rica. 

  Estrategia Gastronómica de Monchique en colaboración 

con sus productores agrícolas. Rui André. Presidente de 

la Cámara Municipal de Monchique. Portugal. 

 Sala de Conferencias.

12.00:  Taller para Escolares: El sabor de la aventura está en 

el mar. Imparte: Marexada. Organiza: Consellería do Mar. 

Xunta de Galicia. Palco.

Jueves 6 de febrero
11.00:  Conferencia: ¿Qué entiende el consumidor por “alimentos 

naturales”? Ernesto López Valeiras. Investigador y 

Profesor de la Facultad de CC. Empresariales y Turismo. 

Campus de Ourense – Universidade de Vigo.

 Sala de Conferencias.

11.30:  Taller Lúdico para escolares. Saborear la Vida del Mar. 

Colabora: ANFACO – CECOPESCA. Área de Degustación.

11.30:  Charla para escolares. Alimentación saludable y 

consciente. Imparte: Adriana Fernández Vidal. Dietista – 

Nutricionista. Centro: El Taller. Palco.

13.30:   Showcooking del Concello de Ponteceso a cargo del Chef 

Fernando Agrasar. Stand Diputación de A Coruña.

Viernes 7 de febrero
11.00:  Conferencia: Listeriosis: causas, prevención y 

epidemiología. Laura López. Jefa Territorial de Ourense. 

Consellería de Sanidade. / Ana Isabel González. Jefa de 

Servicio de Alertas Epidemiológicas. Jefatura Territorial de 

la Consellería de Sanidade. / José Martínez. Jefe del Servicio 

de Control de Riesgos Ambientales. Jefatura Territorial de 

la Consellería de Sanidade. Sala de Conferencias.

13.00:  Showcooking del Concello de Arzúa a cargo de la 

Escuela de Hostelería de Arzúa.

 Stand Diputación de A Coruña.

19.00:  Showcooking: Gastronomía del Xeodestino Muros – 

Noia a cargo de la Agrupación de cociner@s de la Ría 

de Muros – Noia. Stand Diputación de A Coruña.

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
OTRAS ACTIVIDADES



17 ACTIVIDADES
2020

ACTOS ESPECIALES
Miércoles 5 de febrero
11.00:  Apertura del XV Encuentro Internacional sobre 

Gastronomía Saludable y Sostenible.

12.30:  Acto de Inauguración oficial de Xantar 2020.

  Día dedicado a: Turismo - Ciudad de Ourense 

- Turismo Porto e Norte - Personas Mayores - 

Medios de Comunicación.

17.00:  VII Encuentro de Bloggers Gastronómicos y 

Turísticos.

17.00:   Curso de Iniciación a la cata Nivel I – 

Certificados en Cultura del Vino. Imparte: 

Instituto Galego do Viño.

18.30:  Promoción y degustación del Producto IGP 

«Pastel de Chaves» acompañada de degustación 
de vino y otros productos regionales do Alto 

Tâmega.  Ubicación: Stand CIM Alto Tâmega.

21.30:   Noche del Deporte, el Comercio y la 

Hostelería.

 
Jueves 6 de febrero
10.00:  Concursos: “Cocinero del Año” y “Camarero 

del Año”.

10.30: IV Workshop de Turismo Gastronómico Xantar.

11.00:  XVI Encuentro Internacional de Cofradías 

Gastronómicas y Enófilas. Presentación de 

Capítulos.

12.30:  Acto Central del Día dedicado a: - Cofradías 

- Cámara Municipal de Vila Real - Cámara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão - Concello 

de Malpica de Bergantiños - Concello de Viana 

do Bolo - Concello de Parada de Sil.

19.00:  Entrega de premios de los Concursos: 

“Cocinero del Año” y “Camarero del Año”.

Viernes 7 de febrero
11.00:  Beer Master Sesión. Campeonato Gallego de Tiraje de Estrella 

Galicia.

12.30:  Acto central del Día dedicado a: Mar - Provincia de A Coruña - 

Camino de Santiago - CIM Alto Tâmega - Cámara Municipal de 

Ponte de Lima - Xeodestino Ribeiro Carballiño - Concello de 

Burela.

  Entrega de los premios del X Concurso de Carteles de las Fiestas 

Gastronómicas y Turísticas.

17.00:  Curso de Iniciación a la cata Nivel I – Certificados en Cultura del 

Vino. Imparte: Instituto Galego do Viño.

18.30:  - Promoción de las Pruebas del Mundial de Rallycross de Montalegre;
 – Promoción de las Pruebas de la Rampa Internacional de Boticas;
 – Promoción de la «Feira do Folar» de Valpaços;
 – Degustación de productos regionales do Alto Tâmega.

 Ubicación: Stand CIM Alto Tâmega.

19.00:   Wine Talks - Jornada sobre Reto Demográfico y Fijación de 

Población en el Rural.

21.30:  Noche de la Juventud.

Sábado 8 de febrero
12.30:   Acto Central del Día dedicado a: Provincia de Zamora - Provincia 

de Lugo - Cámara Municipal de Vizela - Cámara Municipal de 

Felgueiras - Cámara Municipal de Esposende - Concello de 

Viveiro - Concello de A Veiga

 Entrega de los Premios Xantar 2020.

Domingo 9 de febrero

12.30:  Acto de clausura de Xantar 2020. Día dedicado a: Medio Rural 

– Patrocinadores - Concello de Sober - Concello de A Arnoia - 

Concello de Castro Caldelas - Concello O Barco de Valdeorras.

  Entrega de los Premios del VIII Concurso Gourmet Grupo Cuevas 

y de las placas a las entidades patrocinadoras y colaboradoras 

de Xantar 2020.



18 ACTIVIDADES
2020

Acción enfocada a promover encuentros B2B entre operadores y agencias especializadas en turismo enogastronómico. 

XANTAR 2020 continuará promoviendo el Turismo a través de la Enogastronomía,

desde un destino como es Galicia en el que este producto constituye uno

 de los principales atractivos para los viajeros.

Las reuniones B2B con los operadores se celebrarán

el jueves 6 de febrero.

IV Workshop
de Turismo 
Gastronómico 2020

Participan:

Colabora:



19 
2018



20 ACTIVIDADES
2020

DEGUSTACIONES
MIÉRCOLES 5
12.00 – 17.00 – 18.00 h.: Pão de Ló de Margaride y Vinhos
  Verdes de Felgueiras. Organiza: Município de Felgueiras y 

Associação Empresarial de Felgueiras.

13.00 – 20.00 h.:  Bica de Castro Caldelas y otros productos

  locales (embutidos y quesos) en el stand del Concello.

13.00 h.:  Delicias de Entroido en el stand del Concello de Xinzo. 

16.00 h.:  Aceites del Municipio de Carrazeda de Ansiães en su stand.

21.00 h.:  Folar de Carne del Municipio de Carrazeda de Ansiães en su 
stand. 

JUEVES 6
12.00 – 15.00 – 17.00 h.: Bolinhol. Stand: Municipio de Vizela.

12.30 – 17.00 – 19.00 h.: Pão de Ló de Margaride y Vinhos 
  Verdes de Felgueiras. Organiza: Município de Felgueiras y 

Associação Empresarial de Felgueiras. 

13.00 h.:  Entroido en Viana do Bolo, 50 Festa da Androlla. Stand: Viana 
do Bolo.

16.00 h.:  Vinos del Municipio de Carrazeda de Ansiães en su stand.

21.00 h.:  Folar dulce de manzana, canela y pasas del Municipio de 
Carrazeda de Ansiães en su stand.

VIERNES 7
12.00 – 15.00 – 17.00 h.: Bolinhol. Stand: Municipio de Vizela.

12.30 – 17.00 – 18.00 h.: Degustación de Pão de Ló de
  Margaride y Vinhos Verdes de Felgueiras. Organiza: Município 

de Felgueiras y Associação Empresarial de Felgueiras.

13.15 h.:  Presentación y Degustación de la “Cigala de Marín”.
 Organiza: Cofradía de la Cigala de Marín. Área de Degustación.

13.30 h.: Productos do Mar de Burela. En su stand.

15.00 h.:  Queso D.O.P. “Arzúa – Ulloa”. Stand: Diputación de A Coruña.

16.00 h.:  Manzana de la meseta de Carrazeda de Ansiães, en su stand.

19.30 h.:  Degustación gastronómica del Xeodestino Ría de Muros – 
Noia. “Mejillones escabechados según receta de Conservas 
Daniel (cerrada en los años 70)”.

  A cargo de: Agrupación de cociner@s de la Ría de 
Muros – Noia. Stand: Diputación de A Coruña.

21.00 h.:  Vinos y embutidos del Municipio de Carrazeda de Ansiães, en 
su stand.

SÁBADO 8
12.00 – 15.00 – 17.00 h.: Bolinhol. Stand: Municipio de Vizela. 

12.30 h.:  Cata de Vinos y Jamón de A Cañiza. Organiza: Concello de 
A Cañiza. Ubicación: Área Degustación.

13.00 – 17.00 – 18.00 – 21.00 h.: Degustación de Pão de Ló 
  de Margaride y Vinhos Verdes de Felgueiras. Organiza: 

Município de Felgueiras y Associação Empresarial de 
Felgueiras.

13.00 h.:  Degustación de “Faba Loba” de las montañas de 
Trevinca. Stand: Concello de A Veiga.

13.30 h.:  Merluza del pincho de Celeiro (en Empanada y Salpicón) 
y “Pan dos Apóstoles” (dulce típico de Semana Santa). 
Organiza: Concello de Viveiro. Ubicación: Área de 
Degustación.

16.00 h.:  Aceites del Municipio de Carrazeda de Ansiães, en su 
stand.

19.00 h.:  Productos de la Ruta del Vino de Zamora, Ruta del Vino 
de Toro y Ruta del Vino de Arribes. 
Stand: Patronato de Turismo de Zamora.

19.00 h.:  Gastronomía de Setúbal. Imparte: Chef Mauro Loureiro 
(Portugal). Organiza: Municipio de Setúbal, Escuela de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal y Conservas Belmar. 
Ubicación: Área de Degustación.

21.00 h.:  Dulces regionales y de manzana de la meseta de 
Carrazeda de Ansiães, en su stand.

DOMINGO 9
12.00 – 15.00 – 17.00 h.: Bolinhol. Stand: Municipio de Vizela.

12.30 – 16.00 – 17.00 h.: Pão de Ló de Margaride y Vinhos Verdes 
  de Felgueiras. Organiza: Município de Felgueiras y 

Associação Empresarial de Felgueiras.

13.00 h.:  Productos de la Ruta del Vino de Zamora, Ruta del Vino 
de Toro y Ruta del Vino de Arribes. Stand: Patronato de 
Turismo de Zamora.

13.30 h.:  Vinos de Amandi- D.O. Ribeira Sacra con Rosca de Sober 
y quesos con D.O. de Galicia. 

 Organiza: Concello de Sober. Área de Degustaciones.

13.30 h.:  Bica de Castro Caldelas y otros productos locales 
(embutidos y quesos). Stand: Concello de Castro Caldelas.

17.00 h.:  Manzana de la meseta de Carrazeda de Ansiães, en su 
stand.

DEGUSTACIONES PERMANENTES
Cafés Lisboa. Stand: Cafés Lisboa.

Stand Setúbal Terra de Peixe:
 Muestra y Degustación de Quejos de Azeitão, Conservas Belmar, galletas Piedade, Vinos y 
Moscatel de Setúbal. Productos Típicos de Setúbal. Organiza: Município de Setúbal.

 Degustación de vinhos verdes del Municipio de Esposende, dulces locales y 

Lacticínios de Marinhas. Stand: Municipio de Esposende.



21 ACTIVIDADES
2020

Miércoles 5

13.30 h.:  Actuación de “Queiman y Pousa”. 

 Stand: Concellos de Mondoñedo y O Vicedo. 

17.00 h.:  Show musical en vivo: Habana Feeling.

 Stand: Azúcar.

Jueves 6:

17.00 h.:  Show musical en vivo: Habana Feeling.

 Stand: Azúcar.

Viernes 7

12.30 h.:  Actuación del “Rancho folclórico” de Ponte de 

Lima.

17.00 h.:  Show musical en vivo: Habana Feeling.

 Stand: Azúcar.

23.30 h.: Concierto de LeSuiteBand. The History of Music.

Sábado 8

13.00 h.:  Actuación del grupo folclórico de Viana do 

Castelo. También a las 15.30 y 16.45 h.

13.30 h.:  Actuación de la Banda da Sociedade Filarmónica 

Vizelense en el acto central del día dedicado a 

Vizela. Actuación también a las 16.00 h.

14.00 h.:  Actuación del rancho de Macieira da Lixa en el 

acto central del día dedicado Felgueiras.

15.00 h.:  Esposende. Animación y promoción de “Março 

com Sabores do Mar”.

17.00 h.:  Show musical en vivo: Habana Feeling.

 Stand: Azúcar.

18.00 h.:  Actuación da Banda de la Banda de Música de 

Sendim del Municipio de Tabuaço.

Domingo 9

15.00 h.:  Esposende. Animación y promoción de “Março 

com Sabores do Mar”.

17.00 h.:  Show musical en vivo: Habana Feeling.

 Stand: Azúcar.

ANIMACIÓN



22 ACTIVIDADES
2020

TÚNEL DEL VINO, LICORES Y AGUARDIENTES
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

-  Rectoral do Umia S.A.U. (Sentidiño Albariño, Rectoral do 

Umia)

-  Lagar da Cachada, Bodega y Viñedos (Don Ricardo, Lagar 

da Cachada, Camilo 1947)

-  Bodegas Eidosela, S.C.G. (Eidosela)

-  Notas Frutales de Albariño (Finca Garabelos)

-  Bodega y viñedos Veiga da Princesa S.L. (Veiga da 

Princesa)

-  Bodegas Chaves (Castel de Fornos, Silva Daponte Godello)

-  Bodegas La Val S.L. (La Val)

-  Bodega Señorío de Rubiós S.L. (Espumoso señorío 

de rubiós condado do tea blanco brut nature, Manuel 

d´Amaro Loureira blanca, Manuel d´Amaro Brancellao, 

Manuel d´Amaro Albariño lías, Señorío de Rubiós 

Condado Tinto Selección, Manuel d´Amaro Pedral, Manuel 

d´Amaro Sousón, Señorío de Rubiós Albariño, Señorío de 

Rubiós Condado do Tea blanco)

-  Bodegas Granbazán (Granbazán Etiqueta Ámbar)

-  Adegas Terrae S.L. (Carallán)

-  Bodegas Santiago Roma, S.L. (Rías Baixas Colleita de 

Martís Albariño 2018, Rías Baixas Santiago Roma Albariño 

Selección 2018, Rías Baixas Santiago Roma Albariño 2018, 

Rías Baixas Pedranai de Santiago Roma Albariño 2018)

- Bodegas VIONTA S.L. (Vionta)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALDEORRAS

-  Bodega Cooperativa Jesús Nazareno (Valdouro, Viña Abad 

Summum, Viña Abad, Menciño)

-  Bodegas D´Berna (D’Berna Garnacha “Ele”, D´Berna 

Godello, D´Berna Mencía, D´Berna Sousón Barrica)

-  Bodegas M.ª Teresa Nuñez Vega (Bioca Mencía, Bioca 

Godello)

-  Quinta da Peza S.L. (Quinta da Peza Bico do Lugar, Quinta 

da Peza Godello, Quinta da Peza Capela de O Santo)

-  Viña Valdeiga S.L. (Fernando González Godello sobre Lías)

-  Bodegas Viña Somoza (Neno de Viña Somoza, Vía XVIII de 

Viña Somoza)

-  Bodega Santa Marta S.A.T. (Viñaredo Godello, Viñaredo 

Mencía)

-  Bodega Joaquín Rebolledo (Mencía Joaquín Rebolledo)

-  Bodega Roandi S.L. (Brinde de Godello, Domus)

-  Bodega Alan S.A.T. (Alan de Val)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN MONTERREI

-  Adegas Pazo Das Tapias S.L. (Alma de Autor Tinto, Alma de 

Blanco, Alma de Tinto, Alma de Autor Blanco)

-  Triay Adegas de Oímbra S.L. (Triay Mencía, Triay Godello)

-  Bodegas Ladairo, S.L. (Ladairo Godello & Treixadura, Ladairo 

Mencía & Araúxa)

-  Bodegas Gargalo S.L. (Gargalo Godello, Gargalo Mencía 

Araúxa)

-  Terras do Cigarrón S.L. (Mara Martín, Terras do Cigarrón)

-  Adegas Daniel Fernández (Galván)

-  Bodegas Pazos del Rey (Pazo de Monterrey Godello, pazo de 

Monterrey Mencía)

-  Bodegas Tabu Slne (Stibadia Mencía, Stibadia Godello)

-  Bodegas Vinos Lara (Terra Tamagani Godello)

-  Bodega Trasdovento S.L. (Trasdovento)

-  Adegas Terrae S.L. (Pepa Porter)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRO 

-  Pazo do Mar (Pazo do Mar Blanco, Expresión de Pazo do Mar)

-  Bodegas Loeda (Catro Parroquias)

-  Bodegas Alanís (Gran Alanís, Ama Vida)

-  Adega Dona Elisa (Canción de Elisa, Canción de Elisa Tinto)

-  Bodegas Cunqueiro (Cunqueiro III Milenium, Cunqueiro 

Centenario Tinto)

-  Pazo Vieite (1932 de Pazo de Vieite 2018, Fernadas 2018)

-  Bodega Javier Vasallo (Javier Vasallo 2017)

-  Vinos Antonio Montero (Antonio Montero Autor)

-  Adega O Cotarelo (O Cotarelo, O Cotarelo Tinto)

-  Adegas Celme (Celme de Pena Bicada, Celme do Souto)

-  Adega Gandarela (Gran Garandela, Elixir de Garandela, Elixir 

de Garandela Barrica)

-  Adega Eloi Lorenzo (Fareixa Electra)
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-  Pazo Lalón (Eduardo Bravo)

-  Bodega de San Roque de Beade (Terra do Castelo Godello, 

Terra do Castelo Treixadura)

-  Señorío de Beade (Beade Primacía, Señorío de Beade bco, 

Señorío de Beade tinto, Beade 25 Autor)

-  Casal de Armán (Casal de Armán blanco 2018)

-  Viña Carpazal (Viña Carpazal Selección Blanco, Viña 

Carpazal Selección Tinto) 

-  Priorato de Razamonde (Priorato Razamonde Blanco 2019, 

Alter Blanco 2019)

-  Bodegas Peña, S.C (Señorío do Lancero)

-  Adegas Terrae S.L. (Deseu)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRA SACRA

-  Aba Solleira (Aba Solleira)

-  Adega Algueira S.L. (Algueira, Brandán, Algueira Carravel)

-  Adegas Moure (Vino tinto Mencía Abadía da Cova)

-  Alma das Donas S.L.U. (Almalola, Almanova)

-  Lar de Ricobao, S.L. (Lar de Ricobao “Rosado Bágoas de 

Mencía”, Lar de Ricobao “Selección do Val”)

-  Os Cipreses (Os Cipreses Mencía)

-  Bodegas Petrón, S.L. (Prómine)

-  Bodegas Rectoral de Amandi (Rectoral de Amandi Barrica 

Edición Limitada Manolo Arnoya, Rectoral de Amandi)

-  Bodega Regina Viarum S.L. (Regina Viarum, Regina Viarum 

Rosae)

-  Bodega Ronsel Do Sil (Vel’ Uveyra Mencía 2018)

-  Adegas Terrae S.L. (Barbadelo)

LICORES Y AGUARDIENTES

-  Adegas Moure (Augardente de Galicia Abadía da Cova, 

Augardente de Galicia Envellecida Abadía da Cova, Licor 

Café Abadía da Cova, Licor de Herbas de Galicia Abadía da 

Cova)

-  Bodegas Martín Códax (Martín Códax Aguardiente Blanco 

de Galicia, Martín Códax Licor Café de Galicia, Martín Códax 

Licor de Hierbas de Galicia)

-  Bodegas Pablo Padín (Licor de Café Segrel, Licor de 

Hierbas Segrel, Orujo de Galicia Segrel) 

-  Bodegas Pazo de Villarei – HGA Bodegas y Viñedos 

de Altura (Pazo de Villarei Licor Café de Galicia, Pazo 

de Villarei Licor de Hierbas de Galicia, Pazo de Villarei 

Aguardiente de Galicia)

-  Aguardientes de Galicia S.A (Vedra del Ulla)

-  Pazo de Señoráns (Pazo Señoráns Aguardiente de Orujo, 

Pazo Señorans Aguardiente de Hierbas)

-  Nor Ibérica de Bebidas S.L (Marqués de Marialva 

Augardente, Marqués de Marialva Licor Café, Marqués de 

Marialva Licor de Herbas) 

IXP VAL DO MIÑO

-  Terras Mancas (Terras Mancas)

IXP RIBEIRAS DO MORRAZO

-  Bodega Os Areeiros (Os Areeiros Albariño)
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XVI ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE COFRADÍAS 
GASTRONÓMICAS 
Y ENÓFILAS

PROGRAMA COFRADÍAS CONFIRMADAS 
ACADEMIA GASTRONÓMICA E 
CULTURAL DA MICOLOGÍA. Portugal.

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA BOTÓN 
DE ANCLA. Galicia.

CAPÍTULO SERENÍSIMO DEL VINO 
ALBARIÑO. Galicia.

COFRADÍA AMIGOS DO VIÑO DA 
RIBEIRA SACRA. Galicia.

COFRADÍA DE LA VERZA. Galicia.

COFRADÍA DE LOS BUENOS 
SICERATORES DE ASTURIAS. Asturias.

COFRADÍA DEL AXOA DE 
TERNERA Y DEL PIMIENTO DE 
ESPELETTE. Francia.

COFRADÍA DEL DESARME DE 
OVIEDO. Asturias,

COFRADÍA DEL GALLO PEQUEÑO 
SILVESTRE. Galicia.

COFRADÍA DEL ORICIU DE 
GIJÓN. Asturias.

COFRADÍA DEL QUESO IDIAZÁBAL DE 
ORDICIA. Euskadi.

COFRADÍA DO CENTOLO LARPEIRO DE 
O GROVE. Galicia.

COFRADÍA VASCA DE 
GASTRONOMÍA. Euskadi.

CONFRARÍA DA PASTINACA 
E DO PASTEL DE MOLHO DA 
COVILHA. Portugal.

CONFRARÍA DO AZEITE. Portugal.

CONFRARÍA DO COVILHETE. Portugal.

CONFRARÍA DO PRESUNTO 
E A CEBOLA DO VALE DE 
SOUSA. Portugal.

CONFRARÍA DOS GASTRÓNOMOS DO 
MINHO. Portugal.

CONFRARÍA GASTRONÓMICA DE 
LAMEGO. Portugal.

CONFRARÍA GASTRONÓMICA DO 
SARRABULHO Á MODA DE PONTE DE 
LIMA. Portugal.

CONFRARÍA GASTRONÓMICA DOS 
MILHOS. Portugal.

CONFRARÍA GASTRONÓMICA O 
RABELO. Portugal.

CONFRÈRIE DE LA PALOMBE DE 
SARA. Francia.

CONFRÈRIE DE TtORO DE 
CIBOURE. Francia.

CONFRÈRIE DES JABOTIERS DE 
SANIT SEVER. Francia.

FECOGA- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
COFRADÍAS GASTRONÓMICAS.

GASTRÓNOMOS DEL YUMAY DE 
AVILÉS. Asturias.

ORDEN DA CIGALA DE MARÍN. Galicia.

CONFRARIA DA CALDEIRADA DE 
PEIXE E CAMARÃO de Espinho.

Jueves 6 de febrero
11.00 h.  Recibimiento de las cofradías y acreditación 

de los cofrades en Expourense. Colocación 

de productos representativos de cada cofradía 

en un espacio expositivo habilitado para ello.

11.30 h.  Recepción oficial por parte de las 

autoridades. Entrega de placas a las 

cofradías participantes. Presentación 

individual de las cofradías (y de su próximo 

capítulo si procede). Foto de Familia.

12.30 h.  Acto central del día de Xantar. Intervención 

de representantes de FECOGA – Federación 

de Cofradías Gastronómicas de España y de 

las Cofradías Gastronómicas de Portugal. 

13.15 h.  Visita a la feria y desfile de Cofradías.

14.15 h.  Almuerzo de confraternización en un 

restaurante de Xantar.

16.30 h.  Mesa de debate.

18.00 h. Clausura del Encuentro.
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Xantar servirá de antesala del Entroido 2020 que celebra 

sus días grandes entre el 22 y el 25 de febrero, aunque en 

muchas localidades ha comenzado ya.  El salón se convierte 

en el lugar idóneo para tomar ese primer contacto y elegir en 

qué destino presente en feria disfrutar de estos días de fiesta.

En Xantar están presentes algunos de los entroidos más 

representantivos de la provincia de Ourense como el de Xinzo 

de Limia y Laza. En sus stands podremos sentir a Pantallas 

y Peliqueiros y consultar la programación prevista para no 

perdernos detalle. 

No faltarán tampoco a su cita con Xantar los Boteiros de 

Viana do Bolo y los de Vilariño de Conso. También se podrá 

anotar en la agenda cuándo saldrá a la calle el atronador y 

único Fulión de A Veiga que representa toda la fuerza y la 

energía del Entroido. Tampoco faltará información de los cinco 

“folións” que actuarán en Trives durante estos días.

Y es que el Entroido es ya una motivación turística per se 

y por ellos habrá otros concellos que aprovechen su presencia 

en el salón para, además de promocionar sus recursos 

gastronómicos, patrimoniales y naturales, dar a conocer su 

Entroido. Y no podemos olvidarnos del Carnaval Urbano, en 

donde Ourense destaca como la gran capital del Entroido de 

Galicia. 

Portugal vive con pasión también su particular Entrudo, 

sobre todo en la región de Porto e Norte. No faltarán 

menciones a estas fiestas en los stands de las distintas 

cámaras municipales que van a participar en Xantar.

Vive el ENTROIDO!

O concello de Viana do Bolo, celebra neste ano 2020, o 50º 

aniversario da Festa da Androlla. Celébrase o 23 de febreiro, domingo 

gordo, un dos días grandes do Entroido vianés. Esta festa vense 

celebrando dende o ano 1970, e xurdiu como unha comida entre un 

grupo de amigos. Ao longo dos anos foi collendo soa e hoxe en día e 

unha das festas gastronómicas das máis antigas de Galicia. Hoxe en 

día congrega a máis de 3000 persoas, que se reúnen para degustar a 

androlla, embutido típico da zona de Viana do Bolo. A androlla consiste 

en costela de porco picada, e adobada con allo, pementón, e orego 

e embutida na tripa gorda, despois correspóndelle pasar 10 días 

afumándose e 20 secándose. O menú da festa é: caldo con picatostes, 

androlla, chourizo e lacón, con patacas e grelos,e de sobremesa bica 

de Viana, café e queimada. Antes de ir a 

comer, ten lugar polas rúas de 

Viana o desfile de fulións, 

boteiros e carrozas. O 

Entroido de Viana goza 

de recoñecida fama e 

é un dos máis antigos, 

orixinais e tradicionais 

dos que se celebran en 

Galicia.

VIANA DO BOLO, 50ª Festa da Androlla
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La listeria es una bacteria que suele llegar 

al hombre a través de ingesta de alimentos 

crudos o poco cocinados contaminados con 

ella, pero también por contacto con animales 

contaminados o a través de la placenta 

durante el parto. 

Bacilo Gram positivo, es anaerobio facul-

tativo y no forma endosporas. Tolera ambien-

tes salinos, pHs entre 4,4 y 9,4 y aunque su 

temperatura óptima de crecimiento es entre 

30º C y 37º C, soporta bien la refrigeración 

(2º C – 4ºC). El cocinado a 70º C durante dos 

minutos la elimina pero la capacidad de esta 

bacteria de formar biofilms en gran variedad 

de superficies, le otorga alta resistencia a la temperatura y 

desinfección.

Habitualmente produce enfermedad leve, que se 

manifiesta con fiebre y síntomas gastrointestinales pero 

en determinados grupos de población (mayores de 65 

años, embarazadas e inmunodeprimidos) puede ocasionar 

septicemia o meningoencefalitis.

La listeriosis se incluyó como enfermedad de notificación 

obligatoria en 2015, con una incidencia de 10 casos por 100.000 

habitantes. Frecuentemente aparece en brotes epidémicos, 

como el ocurrido durante el verano de 2019 en España con 8 

muertos y 216 afectados. El alimento implicado fue una carne 

mechada.

La legislación establece, en alimentos listos para su 

consumo, un límite durante toda la vida útil del producto de 

100 ufc/g.

La prevención en la industria se basará en la aplicación de 

un sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

que contemplen los factores de contaminación y supervivencia 

de la bacteria y en el hogar se debe mantener los alimentos 

a temperaturas seguras, evitar la contaminación cruzada y 

asegurarse de una adecuada limpieza y cocinado.

Las personas de riesgo deben evitar los productos cárnicos 

listos para el consumo, productos lácteos no pasterizados, 

y deberán respetar la temperatura de almacenamiento y la 

fecha de caducidad indicada en los alimentos.

LISTERIOSIS: 
Causas, prevención y epidemiología
Xefatura territorial da Consellería de Sanidade en Ourense

Ana Isabel González Villar. Xefa de servizo de Alertas Epidemiolóxicas

José Martinez Grande. Xefe do servizo de Control de Riscos Ambientais
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Los consumidores demandan, cada vez más, alimentos 

medioambiental y socialmente sostenibles. En este escenario, 

en los últimos años han proliferado los productos que reivindican 

su “origen natural” y/o ecológico. Si bien la producción ecológica 

está convenientemente regulada, no es así en el caso de “natural”. 

La ausencia de normas específicas que regulen su producción 

provoca que los consumidores otorguen una gran variedad de 

distintos atributos a este tipo de productos.

Además, las percepciones del consumidor respecto a la 

importancia de estos atributos condicionan los comportamientos 

de compra y la disponibilidad a pagar por estos productos. Por 

ello, resulta fundamental para todos los agentes del sector 

poder identificar las motivaciones del potencial consumidor. 

Concretamente, nos preguntamos ¿qué se entiende por 

“producto natural”? Hasta la fecha no existían trabajos empíricos 

con conceptualizaciones amplias y válidas de los atributos de 

“naturalidad”. Para responder a esta pregunta, realizamos una 

investigación sobre la conceptualización de “naturalidad” en 

el consumidor y el comportamiento de éste en función de los 

atributos a los que asignaba mayor importancia. Concretamente, 

nos centramos en el grupo de consumidores de la generación 

“millennial”, impulsores de las tendencias presentes y futuras en 

el consumo de alimentos.

Para estudiar el comportamiento de los millennials llevamos 

a cabo un experimento de mercado con 372 personas que 

simulaba una situación real de compra, pero en un laboratorio 

de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 

(Universidade de Vigo) expresamente preparado para este estudio. 

Los resultados muestran que el concepto “natural” incluye un total 

de nueve atributos relativos al cultivo/cría, así como al posterior 

procesamiento de los alimentos. La atención a estos factores 

facilita el entendimiento de las necesidades y el comportamiento 

del consumidor en relación a este tipo de productos.  

¿Qué entiende el consumidor por 
“ALIMENTOS NATURALES”? 
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense. Universidade de Vigo

Eloi Jorge, Ernesto Lopez-Valeiras y Maria Beatriz Gonzalez-Sanchez
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El Instituto Galego do Viño es una entidad educativa 

privada dedicada al estudio y la difusión de la cultura del vino 

en Galicia y a la transmisión al resto del mundo de los grandes 

valores del vino gallego. Su ámbito formativo engloba tanto a 

profesionales como a aficionados.

En el año 2006, Xoán Cannas se inicia en la docencia 

del vino como Director de Programación del Aula del Vino 

de Novacaixagalicia (Caixanova, por aquel entonces). Sus 

estudios en Ciencias de la Educación junto con su dilatada 

experiencia como sumiller le llevan a desarrollar una intensa 

labor formativa que servirá para acercar los secretos del vino 

a cientos de profesionales y aficionados a lo largo de toda 

Galicia.

Como continuación de esta labor educativa, en el año 2010 

nace el Instituto Galego do Viño para extender la formación 

vitivinícola al ámbito profesional y acercar a la sociedad el 

conocimiento del vino a través, no sólo de seminarios y cursos 

de especialización, sino también mediante la organización de 

eventos y premios como son la feria “Viñerón” o los “Premios 

Magnum do Viño Galego”.

A día de hoy, el equipo de docentes del Instituto Galego do 

Viño está constituido por sumilleres, viticultores, enólogos y 

bodegueros de prestigio internacional. Estos profesores, junto 

con los cientos de alumnos que han pasado por alguno de los 

cursos dirigidos por Xoán Cannas en los últimos años forman 

la gran red de trabajo del Instituto Galego do Viño.

Actividades que el INGAVI organiza en Xantar 2020:

Adaptando el formato americano “Ted Talks” llevaremos a 

cabo sesiones de 5 charlas de 20 minutos cada una, donde el 

discurso se apoyará en 20 fotografías. Será algo más de una 

hora y media en la que conocerás a 5 personajes y 5 vinos 

de una forma muy dinámica. El eje central de las charlas 

será la fijación de población en el rural y el reto demográfico, 

partiendo de diferentes puntos de vista y sector.

Elisabet Castro (Mesón do Campo); 

Diego Diéguez (Adegas Cume do Avia); 

Fabio González (Adega Algueira); 

Iria Otero (Vinos con Memoria); 

Laura Lorenzo (DaTerra Viticultores)

   Certificados en Cultura del Vino (10h)

Este curso constituye el primer acercamiento al mundo 

del vino, iniciando su estudio por los 10 conceptos básicos que 

todo amante del vino debe conocer para saber interpretarlo 

y disfrutarlo. Aplicación de estos conceptos a los vinos de 

Galicia, estudiando las características de los vinos de nuestro 

entorno más cercano.

OBJETIVO:

Conocer las claves fundamentales para iniciarse en 

el mundo del vino, sus variedades de uva, climas, suelos 

y diferentes formas de cultivar y elaborar, como modo de 

ampliar nuestra cultura vitivinícola y desarrollar nuestra 

memoria sensorial. Aplicaremos este estudio al conocimiento 

de los vinos elaborados en Galicia.

PROGRAMA:

Estudio de cada una de estas 10 claves a la hora de disfrutar 

del vino viendo su aplicación específica en los vinos que se 

elaboran en Galicia. Las 10 claves básicas para disfrutar del 

vino:

La Historia - La Percepción – El Suelo - El Clima - La Uva - 

La Viticultura - El Trabajo en Bodega - El Servicio - El Maridaje 

· El Mercado y Nuevas Tendencias.

Instituto Galego do Viño - INGAVI
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¿Qué es el Concurso Cocinero del Año?
Concurso Cocinero del Año está considerado el concurso más prestigioso y transparente para cocineros profesionales en 

España. Cinco grandes eventos componen un circuito bienal con cuatro semifinales repartidas por el país, y la gran final que 

tiene lugar dentro del salón Restaurama en la Feria Alimentaria de Barcelona.

El Concurso está en su VIII Edición en España, donde arrancó en 2004 presidido por Martín Berasategui desde su inicio, 

y con Jordi Cruz, ganador de la primera edición, 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 desarrollándose la V Edición.

Ocho participantes se clasifican para cada una de las 4 Semifinales que se hacen por todo el territorio español, clasificándose 

8 de ellos para la Gran Final que se celebrará en la Feria Alimentaria. ¿Quiénes se clasificarán de la Semifinal de Orense?

¿Qué es el Concurso Camarero del Año?
El origen del Concurso Camarero del Año reside en la necesidad de dar protagonismo al personal de sala dado el auge 

que ha tenido la gastronomía en los últimos años en nuestro país. Ha habido un creciente interés por los cocineros pero los 

camareros juegan un papel igual o incluso más importante en el éxito de un restaurante.

Concurso Camarero del Año arrancó en 2012 con su 1ª edición, de la que salió vencedora Beatriz Bravo. En la segunda 

edición salió vencedor Óscar Quintana del Restaurante Culler de Pau, 1* Michelin (O Grove, Pontevedra) y en la tercera edición, 

la ganadora ha sido Ángela Marulanda, formadora del CCT de Murcia.

5 son los participantes de cada una de las 4 Semifinales y solo 4 acceden a la Gran Final que se celebrará en la Feria 

Alimentaria. ¿Quién será el clasificado de la Semifinal de Orense?

Concursos
COCINERO / CAMARERO DEL AÑO?
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La castaña vive momentos de esplendor y de redescubrimiento en sus 

aplicaciones culinarias. La recuperación de este fruto que, durante años, 

constituyó la base de la alimentación de muchos hogares gallegos, ha 

producido una nueva explosión en la cocina de autor, y también en la de, 

cada vez, más hogares. Grupo Cuevas, que abandera este producto tan de 

nuestra tierra desde el inicio de su historia, apoya una nueva edición del 

Concurso Gourmet que se desarrollará en el marco de actividades del 21º 

Salón Internacional de Turismo Gastronómico “Xantar”. 

En el VIII Concurso Gourmet Grupo Cuevas, la compañía ourensana 

impulsa fuertemente el empleo de su producto estrella que llegará 

a las cocinas de su “Aula Gastronómica” en “Xantar” de la mano de 

las elaboraciones que se presenten por parte de los participantes 

finalistas en cada una de las categorías que se han habilitado para tal 

fin: profesionales, semiprofesionales y aficionados a la cocina. En esta 

edición, el objetivo del concurso girará en torno a la promoción de la 

cocina autóctona con especial atención a la castaña y a través de los 

productos gourmet y de las materias primas gallegas de calidad.

El VIII Concurso Gourmet Grupo Cuevas reunirá las 

propuestas más novedosas y originales donde la castaña 

se interpreta siempre de un modo diferente.

Podremos degustar recetas de participantes que hacen de la cocina 

su modo de vida profesional. También habrá espacio para todas aquellas 

iniciativas que, sin pertenecer al ámbito profesional, proceden 

de ámbitos ligados a la gastronomía o tienen formación 

entre fogones. Y finalmente, en la sección aficionados, 

disfrutaremos de platos caseros y de ideas que podrían 

formar parte del menú de una familia.

Aula Gastronómica Grupo Cuevas
Un aula en la que experimentar, degustar, 

sorprendernos  y también en la que aprender 

sobre alimentación equilibrada y diversa. Este es 

el espacio abierto a profesionales que propone 

Grupo Cuevas en la 21ª celebración de Xantar y 

en el que tendrán lugar diferentes showcookings, 

demostraciones, degustaciones, presentaciones, 

talleres y conferencias que propondrán al visitante 

un acercamiento no solo a la cocina de diferentes 

países invitados al salón, sino también a la cocina 

ourensana y gallega desde la óptica más tradicional 

a la más innovadora. También veremos en este 

espacio a los participantes del VIII Concurso Gourmet 

Grupo Cuevas durante los pases de demostración en 

directo de las recetas seleccionadas como finalistas 

por el jurado.

Los ganadores de esta edición podrán disfrutar 

de premios en forma de vales de compra que podrán 

canjear en los centros cash and carry, Cuevas Cash 

y en la red de supermercados “Me gusta ir al súper” 

formada por las marcas: Aquié, Plenus y Aquí.

VIII CONCURSO GOURMET GRUPO CUEVAS
La castaña late con fuerza en
el corazón de la cocina
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La cervecera busca al Mejor 

Tirador de Cerveza de Galicia en 

una competición que congregará a 

hosteleros de toda la comunidad tratando de 

demostrar sus habilidades en el servicio de cerveza. 

Hijos de Rivera desplegará un año más un ambicioso 

programa divulgativo en el marco del Salón Internacional de 

Turismo Gastronómico, Xantar, con el objetivo de acercar a los 

asistentes al mundo de la cerveza, el vino o la sidra.

Hijos de Rivera vuelve a apostar por Xantar y desplegará 

una amplia agenda de actividades en su stand. Como novedad, 

este año acogerá el Campeonato Estrella Galicia de Tiraje de 

Cerveza en el que 20 hosteleros competirán por alzarse con el 

título de Mejor Tirador de Cerveza de Galicia y representar a 

la comunidad en la gran final que tendrá 

lugar en Madrid el próximo mes de marzo. 

La compañía se presenta una vez más en 

este encuentro enogastronómico de referencia a 

través de un stand multiproducto que contará con un objetivo 

eminentemente divulgativo de forma que los asistentes 

tengan la oportunidad de acercarse a conocer de primera 

mano el mundo de la cerveza, el vino o la sidra. 

Talleres de cata y de servicio de cervezas Estrella Galicia 

y 1906, charlas sobre las sidras Maeloc o actividades en torno 

a los vinos Ponte da Boga y los productos de distribución de 

Hijos de Rivera son solo algunas de las propuestas que se 

presentarán en el stand de la empresa a lo largo de las cinco 

jornadas de Xantar. 

Campeonato Gallego de Tiraje de 
Cerveza de ESTRELLA GALICIA
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Xantar 2020 acogerá el VII Encuentro de Bloggers Gastronómicos y Turísticos de España y Portugal. 

El objetivo es reconocer el trabajo que estos realizan a la hora de poner en valor la calidad de la gastronomía 

gallega y del resto de destinos presentes en la feria. Este encuentro, que se celebrará el miércoles 5 de febrero, 

contará con un programa especial dirigido a ellos en el que se le presentarán nuevas propuestas enogastronómicas.

VII Encuentro de BLOGGERS

Alvientooo

As Cousas de Milia

Cocinando caza

Cocinando para ellos

Cocinando setas

Desayuna Coruña

El Toque de Inés

Enredando

Fidel Martín

La Alacena Roja

Las recetas de Malena

Laurel y Canela

M. Embajadora

My life on vacation

My sweet carrot cake

Pasear Galicia

Rutas y Restaurantes

Sempre prontos para 

passear

Siguiendo a nenalinda

Turismo Galicia

Turvegal

Un momento dulce

Viajeros Nosotros

Blogs confirmadosBlogs confirmados
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RIBEIRA SACRA,
camino de la UNESCO

Tiempo atrás nos referíamos a Ribeira Sacra como el secreto 

mejor guardado, pero hoy ya son muchas las personas que con 

sus experiencias, fotografías y recomendaciones han hecho que se 

desvele el misterio y se haya convertido en el lugar escogido por 

muchos como destino de experiencias.

Un espacio natural en la confluencia de los ríos Miño, Sil y Cabe 

en el que se alternan agrestes gargantas con laderas de bosque 

autóctono engalanadas con los vestigios de civilizaciones anteriores. 

Un paisaje donde se asienta el origen de la vida monástica y que ha 

sido moldeado durante siglos por sus habitantes con monumentos, 

sendas y bancales.

En la actualidad trabajamos con una selección de más de 200 

recursos que hacen de Ribeira Sacra un destino diferente y con 

capacidad de sorprender y de hacerse hueco en los cuadernos de 

viaje de quienes la visitan. Sus rincones, su gente, sus carreteras,... 

invitan a un viaje tranquilo; es recomendable tomarse su tiempo y 

saborear cada paso y cada lugar.

Los valores de esta tierra no han sido indiferentes a quienes 

tienen en sus manos poner en valor y proteger nuestro patrimonio. 

A fecha de hoy estamos inmersos en el que, sin riesgo a 

equivocarme, puedo decir que es el reto más importante al que nos 

hemos enfrentado como conjunto. Aspiramos a una declaración 

de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como Paisaje 

Cultural y vosotros, que tienen en el 2020 un año crucial 

para formalizar los últimos pasos hacia esa distinción 

universal. 

Y eso no es todo; el 2021 Ribeira Sacra puede pasar 

a otra lista de reconocido prestigio internacional como 

es la de Reservas de la Biosfera, expediente del que se 

encarga la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la 

Xunta de Galicia.
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Dos retos que, más allá de de posicionar y difundir la 

marca, se configuran como potentes herramientas de 

protección del territorio. Las exigencias de ambas categorías 

ayudarán a salvaguardar los valores que hacen único a este 

espacio y así garantizar que próximas generaciones puedan 

disfrutar e interactuar con él como lo hacemos nosotros hoy.

Y quienes dediquen su tiempo a conocer y difundir 

este legado, serán tan importantes en este proceso como 

cualquiera de los elementos de esos expedientes.

Además de volcarnos de lleno en la consecución de los dos 

sellos que mencionaba, trabajamos en líneas estratégicas 

de creación de producto que diferencien nuestra oferta: los 

vuelos en globo o la muralización de espacios degradados 

fueron dos actuaciones de gran repercusión mediática, 

pero son muchas y muy variadas las intervenciones que 

se acometen a lo largo del territorio. Ribeira Sacra es el 

geodestino con mayor número de soportes de información, 

permanentemente actualizados y volcados a las nuevas 

tecnologías, que cuenta también con atención telefónica al 

turista o potencial visitante los 365 días años.  

Ahora centramos nuestros esfuerzos en el turismo 

familiar y en el turismo de bienestar a través de rutas 

de escape y de baños de bosque respectivamente. Dos 

nuevas ofertas en las que trabajaremos, junto a otras, para 

seguir posicionando Ribeira Sacra como destino singular y 

sostenible.

Luis Fernández Guitián

Presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra
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PORTO E NORTE,
riqueza gastronómica y vinícola 

El Turismo de Porto e Norte de Portugal se asocia, una 

vez más, a la prestigiosa edición de Xantar 2020 – Salón 

Internacional de Turismo Gastronómico, conformándose de 

forma cada vez más consistente como campo de cooperación 

rentable transfronteriza en el ámbito del producto estratégico 

de Gastronomía y Vinos.

Un especial agradecimiento a Expourense por la organi-

zación de tan relevante evento que se afirma en el panorama 

regional, nacional e internacional como ejemplo de un presti-

gioso dinamismo, consecuente de una saludable conjugación 

de esfuerzos institucionales y empresariales.

La participación del destino Porto e Norte de Portugal 

en este prestigioso evento, evidencia la relevancia de Galicia 

como principal mercado emisor de turistas para la región, 

movilizando la región Norte con un creciente número de 

Municipios y agentes económicos que privilegian a Xantar y a 

Galicia como el escenario elegido para promover y compartir 

lo mejor de su territorio en términos de Gastronomía y Vinos. 

Una diversificada panoplia de sabores que revelan la riqueza 

gastronómica y vitivinícola de Porto e Norte de Portugal.

Actuando en un territorio muy importante con respecto 

a la oferta turística, Porto e Norte de Portugal se presenta 

como un destino poseedor de una historia milenaria que a 

lo largo de los tiempos fue dejando testigos gastronómicos 

que son hoy referencia nacional e internacional. Asumiendo 

la responsabilidad de valorizar, promover y salvaguardar 

esta prescripción, hemos venido a desarollar un conjunto 

de acciones con el primer objetivo de garantizar su carácter 

genuino y así, de promover su conocimiento y disfrute, de 

forma que así se transmita a las generaciones venideras. 

Tenemos, por tanto, un relevante desafío de estructurar 

y adecuar a la oferta local en términos patrimoniales, 

culturales, artesanales y gastronómicos las exigencias de 

la búsqueda turística cada vez más segmentada, exigente e 

informada.

En este cuadro conceptual que desarrollamos en el 

ámbito de la Gastronomía y de los Vinos – un gran evento, 

que va por su 12ª edición, y que sigue a lo largo de todo el 

año, los denominados “Fines de Semana Gastronómicos” que 

implican a 78 municipios, más de 1000 restaurantes, más de 

500 desarrollos turísticos y más de 200 recetas. Para 2020 

pretendemos iniciar una trayectoria de internacionalización 

de este gran evento cruzándolo con la creación de rutas 
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enogastronómicas, estructuradas con el sentido de invitar 

a la permanencia en la región por lo menos cuatro días, 

privilegiando un conjunto de acciones de animación y 

dinamización que se presenten como valor añadido para 

consolidar la atracción y fidelización de renovados segmentos 

de mercado.

En este espíritu, la programación que diseñamos en el 

ámbito de Xantar 2020 promueve un conjunto de contenidos 

interpretativos alusivos a la temática de la Gastronomía y 

Vinos, evidenciando sus múltiples expresiones,  basado en 

una valiosa memoria patrimonial asociada a lo autóctono de 

sus productos, las tradicionales formas de confección, así 

como, un enfoque de innovación y contemporaneidad que se 

traduce en una imagen de prestigio de la región.

Los caminos de Santiago se presentan igualmente como 

una apuesta que pretendemos evidenciar en el ámbito 

de nuestra participación en Xantar 2020, considerando el 

conjunto de asociaciones luso galaicas que hemos potenciado 

y los proyectos en curso en el ámbito de la preservación 

y revitalización de los Caminos de Santiago, los cuales 

contienen en sí mismos una carga de motivación y fijación 

para una panoplia de motivaciones turísticas que invitan a 

mejorar toda esta memoria patrimonial, para estructurar y 

dinamizarlo turísticamente.

Por todo esto, lo invitamos a descubrir los emocionantes 

paisajes del Douro, el Minho, de Trás-os-Montes y de Porto, 

en experiencias enoturísticas combinadas con una lectura 

paisajística y cultural que confían en la personalidad del vino 

y de la gastronomía, ¡y el arte de acoger!

Ven a ser feliz en el paraíso gastronómico y vínico 

de... PORTO e NORTE DE PORTUGAL.
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PONTE DE LIMA, la villa más antigua 
de Portugal

Entrecalles con pasado, mesas con 

tradición y una historia milenaria, Ponte de 

Lima propone un recorrido por esta villa 

heredera de tradiciones seculares.

Por más novedades que surjan y destinos 

que se hayan popularizado, la villa más 

antigua de Portugal continúa siendo uno de 

los núcleos gastronómicos más apreciados 

entre los visitantes y turistas de varias partes 

del Mundo, sobre todo teniendo en cuenta su 

localización estratégica en el epicentro de la 

Eurorregión Norte de Portugal – Galicia.

La villa, reconocida como tal por la 

Reina Dña. Teresa en 1125, se reinventa 

entre marcas imborrables en el paisaje, 

equilibrando legado e innovación.

Con una estrategia de desarrollo que 

dinamiza los recursos endógenos, Ponte de 

Lima contradice las dinámicas de tendencia 

estacional presentando una colección de 11 

eventos que integran el proyecto “Em Época 

Baixa, Ponte de Lima em Alta” en el que son 

puestos en valor los sabores tradicionales.

La vertiente gastronómica limiana recibe 

culto a nivel nacional con productos de 

impacto como su Vinho Verde, destacando 

las castas de Loureiro e Vinhão, apreciadas 

en todo el Mundo. El suelo, el clima y las 

variedades autóctonas de uva son el secreto 

de este vino dignificado por el Centro de 

Interpretação e Promoção do Vinho Verde. 

Su importancia es tal que se ha convertido 

en la sede portuguesa de la Red Iter Vitis - 

Ruta Cultural Europea de los Caminos del 

Vino en Europa.

Con una larga memoria en lo que respecta a la producción 

de Arroz de Sarrabulho, Embutidos, Ahumados, “Bacalhau 

de Cebolada”, Arroz de Lamprea y Lamprea “à Bordalesa”, 

Ponte de Lima se descubre en la mesa y propone al visitante 

una incursión por lo mejor de la gastronomía de producción 

regional. 

También la tradición hípica está embutida en el espíritu de 

este “Destino Ecuestre Internacional”, con un vasto calendario 

de pruebas, competiciones y ferias que convierten e Ponte de 

Lima en una de las Capitales Mundiales del Circuito Ecuestre.

La región apuesta también por la sensibilización para la 

protección y promoción del patrimonio natural y ecológico 

a través del Área de Paisaje Protegido de las Lagoas de 

Bertiandos y San Pedro de Arcos, un verdadero santuario de 

preservación ambiental en Portugal, o a través del Festival 

Internacional de Jardines, un laboratorio de creación 

contemporánea con proyectos de varios continentes que ha 

recibido ya varios premios internacionales y por donde han 

pasado ya más de un millón de visitantes.
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GUIMARÃES, sabor con historia
¿Cómo combinar el placer de la buena 

gastronomía, saborear la frescura de un vinho 

verde de excelencia, respirar la historia con una 

intensa simbología nacional y en un ambiente puro 

paseando por Guimarães, la cuna de Portugal?...

Para conocer nuestro país se debe empezar por 

el principio. Portugal nació a partir de Guimarães.

Monumentos como el Castillo y el Palacio de 

los Duques de Braganza deben señalarse como 

puntos de visita obligatoria.

En esta conexión con la historia es fundamental 

destacar la capacidad de Guimarães por respetar 

el pasado, aprovechando este argumento para 

afirmarse en el presente y futuro. Esta simbiosis 

se hace evidente en el reconocimiento del 

centro histórico como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, que atrae a miles de turistas a lo largo 

del año.

Pruebe a respirar la historia de un legado, 

sintiendo igualmente el valor de la cultura 

presente en edificios contemporáneos, como el 

Centro Internacional das Artes José de Guimarães 

o el Centro Cultural Vila Flor. La dinámica y calidad 

de la agenda cultural es uno de los factores 

diferenciadores de Guimarães.

Al llegar a Guimarães, uno se aventura en una 

experiencia única para afinar los sentidos, con la 

magnífica vista desde la Montanha da Penha, que 

se candidata a Paisaje Protegido.

En la ciudad cuna de Portugal hay mucho para 

sentir, oler, ver, oír, tocar y saborear. 

El arte del buen cocinar y del buen comer 

está asociado a Guimarães, con restaurantes 

de cocina regional, recetas tradicionales y una 

repostería típica de Guimarães, pero también con 

un restaurante Estrella Michelin.

Tenemos los restaurantes donde la tradición 

y la modernidad nos conduce a un destino de 

excelencia… para sentir el sabor de la historia.
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ALTO TÂMEGA
La región del Alto Tâmega, constituida por los municipios de 

Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços y Vila 

Pouca de Aguiar abarca un área de aproximadamente 2.922 km2 

y registraba, de acuerdo con los datos de los censos de 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) una población residente 

94,371 habitantes, que corresponde sustancialmente a 2,5% de la 

población del Norte de Portugal.

Este territorio constituye una de las veintitrés Comunidades 

Intermunicipales (CIM) nacionales, haciendo frontera con 

otras cuatro CIM - Cávado, Ave, Douro y Terras de Trás-os-

Montes - y al Norte con España, lo que coloca a la región en una 

posición privilegiada con vistas a la promoción de las relaciones 

transfronterizas, en particular con la provincia vecina de Ourense.

 La actividad agrícola y la agroindustria desempeñan un papel 

de gran importancia en el panorama económico de este territorio 

de baja densidad. Recursos endógenos de excelente calidad se 

constituyen como uno de los factores diferenciadores de estos 

municipios, con énfasis en la calidad de los productos reconocidos, 

muchos de los cuales han protegido Denominación de garantía 

Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

entre los que destacan la carne, la miel, el aceite, la castaña, la 

patata y los productos de humo y los embutidos, entre otros.

La actividad turística se constituye como otra de las apuestas 

estratégicas del Alto Tâmega, basada en una oferta de turismo 

termal y de turismo en espacio rural (TER) que complementa la 

belleza natural de la región, contextualizada por grandes áreas de 

interés natural y que le confieren un marco privilegiado en términos 

de biodiversidad y de riqueza paisajística. También el patrimonio 

cultural presenta un papel de relieve en el panorama turístico, 

económico y social del Alto Tâmega. Son de destacar en este caso 

los monumentos nacionales con gran interés turístico, distribuidos 

por los seis municipios, así como manifestaciones culturales 

diversas como la artesanía y las tradiciones etnográficas.
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BRAGA, la simbiosis perfecta entre 
modernidad y tradición

Braga es la tercera ciudad más grande de Portugal y la 

archidiócesis más antigua, lo que la convierte en una de las 

ciudades cristianas más antiguas del Mundo. Esta ciudad, 

asume un papel regional estratégico y central y desempeña 

un papel fundamental en el desarrollo del país, debido a 

su localización geográfica y a su vitalidad. El año 2019 fue 

próspero en distinciones para Braga, además de ser elegido 

como segundo mejor destino europeo por la “European Best 

Destination”, una organización con sede en Bruselas, que tiene 

como objetivo promover la cultura y el turismo en Europa, o 

Bom Jesus fue, finalmente, clasificado como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO.

El potencial de la gastronomía regional portuguesa 

está bien patente en las dotes culinarias de las gentes de 

Braga. Rodeada de verdes montañas y valles, Braga tiene 

varias influencias en su gastronomía, desde el Bolo romano, 

recuperado, hasta las famosas Frigideiras, ya referenciadas 

por escritores portugueses de renombre, tales como, Almeida 

Garrett en su obra “Viagens na Minha Terra” y Júlio Dinis, que 

en 1870 se refirió a este manjar “Serões da Província”. 

En Braga, podrá probar el famoso Bacalhau à Braga, las 

deliciosas Papas de Sarrabulho, acompañadas por los rojões, 

el Cabrito Assado, las Papas de Sarrabulho, a Vitela Assada y 

el Arroz de Pato, así como el Pudim Abade de Priscos, conocido 

por sus dulces ingredientes, entre ellos, medio kilo de azúcar, 

vino de O Porto y quince yemas de huevo, pero la clave del éxito 

del Pudim se centra en los cincuenta gramos de tocino que 

hacen única su confección. El origen de este dulce se remonta 

al siglo XIX, con el Abade Manuel Joaquim Rebelo, que sirvió a 

la parroquia de Braga en Priscos, durante 47 años. 

Todavía, en la pastelería, los dulces de peregrinación 

tradicionales tienen una larga tradición conventual y popular, 

los fidalguinhos, las viudas de Braga y otros bizcochos. Es 

imprescindible probar también, el vino de licor de Missa da Sé 

de Braga, “probado y aprobado” por su Arzobispo Primaz.

Y esta experiencia gastronómica no estaría completa sin 

tener que acompañar al mejor vino verde de la región.

La preservación de nuestra gastronomía ha tenido como 

objetivo mantener las tradiciones ancestrales que marcan 

la identidad de una población que lucha por la autenticidad. 

Comer y beber bien son parte de la hospitalidad que Braga 

tiene para ofrecer a sus visitantes. 
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VILA REAL, oh que linda eres!
En Vila Real la historia se cruza con la contemporaneidad 

y el Pasado con el Futuro. Ciudad rodeada por las Sierras 

de Marão y Alvão y bañada por los ríos Corgo y Cabril que le 

confieren un paisaje de singular belleza y donde la oferta 

cultural se destaca por la diversidad y calidad a lo largo de 

todos los meses del año.

Vila Real, puerta de entrada al Douro - Patrimonio de 

la Humanidad, tiene a su favor una localización geográfica 

privilegiada, siendo un punto de parada obligada para quien 

quiera saber lo mejor que la región y su turismo tienen 

para oferecer: la gastronomía, la enología, el patrimonio 

arquitetónico y natural, eventos deportivos y culturales de 

relevancia y, no menos importante, la cordialidad de sus 

gentes que saben recibir como nadie.

Estos son apenas algunos de los muchos motivos para un 

viaje o visita más larga a Vila Real. Los meses de verano son, 

particularmente, fuertes en términos de animación. Aquí 

destacamos, desde luego, las Fiestas de la Ciudad, en el mes 

de junio, donde los tres Santos Populares – Santo António, 

S. João y S. Pedro son conmemorados con gran entusiasmo 

siendo, por eso mismo, Vila Real conocida como la ciudad de 

los tres Santos. 

El Circuito Internacional de Vila Real, que en 2020 se 

realizará de 19 a 21 de junio, es un evento imposible de 

perderse, no solo para los adeptos de 

los deportes del motor, sino como 

para todos aquellos a los que 

les gustan ambientes de 

energías frenéticas y de 

sentir adrenalina al 

límite. La animación 

de verano sigue en los 

meses de julio, agosto 

y septiembre con una programación ecléctica y de gran 

calidad. Fin de Año está ganando también protagonismo, 

siendo Vila Real un destino de elección escogido por cada 

vez más visitantes para entrar en grande en el año 

nuevo. 

Déjate envolver y ven a conocer

los encantos de Vila Real. 

Acelera hasta la capital 

portuguesa del automovilismo.
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Situada a cerca de 40 kms al sur de Lisboa (la capital 

portuguesa), Setúbal es conocida por su ubicación 

natural única  ya que vive entre el Estuario de Sado y su 

comunidad de delfines, la naturaleza ancestral de la Serra 

da Arrábida y sus playas paradisíacas. Ven a conocer una 

de las bahías más bellas del mundo, destino impar de 

gastronomía y vinos. 

La ciudad nació del río y del mar y la presencia 

humana se remonta a la Prehistoria. Durante la 

ocupación romana fue uno de los principales centros de 

preparación y exportación de derivados de pescado – los 

vestigios de las fábricas de salazón pueden verse aún hoy 

en día. 

Actualmente, la ciudad es reconocida por el USA 

Today por tener uno de los más famosos mercados de 

pescado del mundo – El Mercado do Livramento. Allí 

podemos encontrar todos los ingredientes que hacen de 

esta ciudad una maravilla gastronómica – el pescado y 

marisco más frescos y también una amplia variedad de 

frutas y legumbres, pan y mel de productores locales. 

Coma en uno de los restaurantes típicos de pescado asado y 

descubra como pescado, sal y  carbón pueden ser sabores únicos. 

Deleitese en la cultura del mar y la pesca visitando el Museo del 

Trabajo Michel Giacometti. Bucee en las aguas limpias en una de 

las magníficas playas, recorra una senda en la Serra da Arrábida y 

termine el día con marisco fresco en la mesa. 

Consigue la programación Setúbal Tierra de Pescado para 2020:

Semana de la Ostra: 3 a 11 de abril

Semana del Choco: 1 a 10 de mayo

Semana de la Sardina: 3 a 12 de julio

Feria de Santiago: 25 de julio a 9 de agosto

Fiesta Setúbal Tierra de Pescado: 21 a 23 de agosto

Semana del Jurel: 4 a 13 de septiembre

Semana de la Caballa: 2 a 11 de octubre

Semana del Salmonete: 6 a 15 de noviembre

Consulta:

http://www.mun-setubal.pt 

https://www.facebook.com/municipiodesetubal

 SETÚBAL, Tierra de Pescado
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¡Ven a probar, SABOREAR y 
sentir...  FELGUEIRAS! 

EVENTOS DE GASTRONOMÍA Y VINOS 2020

¡PRECIOS PROMOCIONALES! 

“PÃO DE LÓ” – MUESTRA INTERNACIONAL DE DULCES 

TRADICIONALES – 04/05 ABRIL 2020 – CIUDAD DE FELGUEIRAS - 11ª EDICIÓN 

EDICIÓN 

OFICINA DE TURISMO INTERACTIVA

DE FELGUEIRAS

N 41º 22’ 2.602” W 8º 11’ 50.750

Casa das Torres,

Av. Dr. Magalhães Lemos, n.º 23

00351 255 925 468

lojadeturismo@cm-felgueiras.pt 

www.cm-felgueiras.pt 

Felgueiras es un municipio en 

creciente desarrollo, que se caracteriza 

por el talento, por la singular vocación y 

por la competencia emprendedora. La 

labor de sus gentes ha permitido construir 

el núcleo más grande del calzado nacional, 

la mayor producción de Vinho Verde en la 

región con 10.9 millones de litros (15% de 

la producción total). También es el mayor 

exportador nacional de kiwi y espárragos.

Saberes enraizados en la tradición, 

sabores plenos e intensos de los 

productos genuinos y de calidad de esta 

tierra, convierten la gastronomía y los 

vinos de Felgueiras en un privilegio que le 

dedicamos a la mesa de los restaurantes 

que le sugerimos y en los eventos de 

gastronomía y vinos. 

El llamado pão de ló de Margaride 

–bizcocho esponjoso tradicional de 

Felgueiras– mantiene su receta desde 

1730 y fue servido a la mesa de la Familia 

Real Portuguesa. En la finca rural podrás 

pisar el terroir –los viñedos del terruño, 

de la región, degustar vinos de excelencia. 

Con los productores podrás degustar y 

comprar los productos de tu elección. 

SABORES…

Bacalao à Felgueiras, Cabrito asado 

al horno de leña, pão de ló de Margaride, 

cavacas y lirios –dulces portugueses 

tradicionales–, Kiwi, espárragos, zumos 

naturales, vinos verdes y espumosos. 
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ESPOSENDE, 1001 maneras
de comer pescado

Cíclicamente, Esposende regresa a los sabores del mar 

y de la tierra. La excelencia culinaria que se sirve en los 

menús de los restaurantes locales sigue atrayendo a los 

conocedores que exigen calidad en su elección.

Marzo es el mes en el que más se celebran los sabores del 

mar, con los mariscos y pescados en todo su esplendor entre 

los que destaca la lamprea, promoviendo la armonización 

con vinos y vegetales de nuestra huerta, producidos en 

granjas locales. El itinerario gastronómico se completa con 

Clarinhas, Cavacas y Folhadinhos.

Esposende es una invitación a probar la comida atlántica 

pura, servida en la mesa de restaurantes que se destacan por 

ofrecer platos originales. En Esposende, hay 1.001 formas de 

comer pescado.

Complementando la oferta gastronómica, Esposende 

revela todo el potencial turístico, donde una amplia red de 

rutas de senderismo permite conocer el territorio, tomando 

siempre como referencia a lugares idílicos. La movilidad 

suave se extiende por más de 140 kilómetros de senderos y 

ecovías, intersectados por el Camino de la Costa Portuguesa a 

Santiago de Compostela.

La creación artística está muy extendida en toda la ciudad, 

gracias al proyecto Esposende SmartCity que contribuye a la 

democratización cultural, combinando inteligencia urbana y 

ambiental con la creación artística original, instalada en el 

espacio público. Haciendo justicia al epíteto de “Tierra de Mar”, 

Esposende invita a ser visitado con tranquilidad, disfrutando 

de la agradable combinación de la 

naturaleza y el turismo náutico 

con una cocina saludable y 

llena de sabor a mar.

Un privilegio de la na-

turaleza en el norte de 

Portugal, que se encuen-

tra a poca distancia en 

coche de Galicia, un desti-

no que ofrece las mejores 

sugerencias para un fin de 

semana completo.
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VIZELA, 
dulce maravilla de Portugal

La oferta gastronómica de Vizela es diversa. Lo más 

destacado es Bolinhol, dulce único en Portugal. Creado 

en 1880, el suave recubrimiento de azúcar blanco en la 

masa ligeramente húmeda le da un sabor inigualable. 

Concentra en sí mismo características históricas, culturales 

y económicas de considerable importancia, habiendo sido 

ganador del concurso 7 Maravillas Dulces de Portugal 

en 2019. 

En los numerosos restaurantes de Vizela, los visitantes 

pueden disfrutar de comidas que son experiencias auténticas 

de la gastronomia regional, especialmente el Bacalao Zé do 

Pipo, plato representativo de la historia gastronómica de 

Vizela. Los vinos producidos en el municipio de Vizela son 

hoy también una referencia. Los diferentes productores 

ganaron premios a nivel nacional e internacional, con vinos 

que dignifican la región de Vinho Verde. 

La identidad de Vizela está relacionada con factores 

históricos. La marca dejada por la presencia de los romanos 

es relevante, es decir, con respecto al uso de aguas termales, 

pues la presencia de ese tipo de aguas se remonta al siglo 

XVIII, y todas las dinámicas culturales, sociales y económicas 

resultantes. Dinámicas adecuadamente potenciadas en 

estos días.

La identidad de Vizela supone tanbién una relación 

especial con la cultura, resultante de la história pero también 

del desarrollo inherente a las políticas culturales y turísticas 

actuales. La dinámica cultural de la ciudad se caracteriza hoy 

por la tradición y la modernidad.

Un elemento fundamental en la dinámica turística de 

Vizela son las personas, que dotan al territorio de simpatía y 

hospitalidad. Por lo tanto, todos los visitantes y turistas son y 

siempre serán bien recibidos. ¡Bienvenidos a Vizela!
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Viana do Castelo está, desde siempre, ligada a un 

fiel amigo: el bacalao. De la ciudad partían hacia Terra 

Nova y Groenlandia los bacaladeros cargados de fe con 

la esperanza de una buena faena. Así, el bacalao sentó 

raíces, gastronómicamente hablando, en este municipio, 

convirtiéndose en el centro de todas las atenciones. 

Más allá de los innumerables platos con bacalao, de 

los cuales sobresale el “Bacalhau à Viana”, son también 

merecedoras de ser destacadas otras famosas delicadezas 

gastronómicas como el arroz con lamprea, el “sarrabulho”, 

los variados pescados y mariscos, entre otros, platos 

siempre acompañados de sabrosa “broa” de maíz y del 

inigualable “Vinho Verde”. Para el postre, el más destacado 

es la conventual Torta de Viana.

Bacalhau à Viana

El “Bacalhau à Viana” fue el plato selecionado por los 

restaurantes del Municipio como el “plato icono” de Viana do 

Castelo. Es aquel cuyos sabores identifican la ciudad y a sus 

gentes. En aceite purísimo y ardiente, una “posta” de bacalao, 

musculado y habituado a los rigores de los mares del Norte, 

está acompañada por unas patatas de tamaño considerable. 

Ya dispuestos en porcelana blanca, los tres elementos dan 

la bienvenida a la frescura de una col rizada portuguesa 

brillante y húmeda, y una cebolleta que 

huele ingrediente mágico. Para completar 

el conjunto, una rebanada de pan de maíz, 

oscura, sabia, esencial.

Torta de Viana

En la rica y vasta repostería de Viana 

do Castelo, destaca esta torta, de origen 

conventual, es muy apreciada por toda la 

región y una de las recetas más famosas 

de Portugal. La torta de Viana está hecha 

con un inconfundible relleno de huevos y 

tradicionalmente cubierta con azúcar en 

polvo.

VIANA DO CASTELO es Sabor
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ALIJÓ, Tierra de Aromas y Sabores

La gastronomía de Alijo refleja la 

historia de una región bien marcada 

por sus características diferentes 

pero muy  peculiares. Por un lado, el 

Douro esa región mágica, con su propio 

microclima, evidente en los sabores y 

aromas de sus excelentes vinos. Por otro lado, 

el contraste con una región de montaña mucho más 

fría y seca donde se cultivan además de vino, patatas, 

cereales, castañas, almendras y aceite de oliva. Los platos 

de caza también están muy presentes en la gastronomía 

del municipio, ya que en su enorme bosque al norte, 

predominan las especies de caza como el jabalí, la liebre, el 

conejo salvaje, la perdiz, la tórtola, el tordo, etc. También la 

proximidad al río trae platos de pescado, frito o marinado, 

un aperitivo muy apreciado.

Todos estos elementos dan lugar a una panoplia de 

sabores que agudizan el paladar. El Douro le recuerda 

también el momento de las cosechas y sus comidas de 

granjero, bastante enérgicas por cierto. Este es el caso del 

“rancho”, “la sopa de frijoles”, el “bacalao frito con pan” por 

la mañana. Un poco más arriba en Favaios, aliado al famoso 

vino moscatel, el pan de trigo de cuatro 

esquinas cocinado en hornos de leña, 

todavía hecho por el método tradicional 

y también la excelente “bola de carne” un 

pastel hecho con masa de pan relleno de carne. 

Todo esto en sintonía con una reserva de vino tinto 

para acompañar a un sabroso cabrito asado al horno, 

un “guiso de frijoles a la transmontana”, unas “patatas 

al sarrabulho” y la inmensa riqueza de nuestros chorizos. 

Apreciar un Oporto viejo sería prácticamente impensable sin 

el acompañamiento de un dulce casero. El tocino del cielo, 

el pastel de almendras, las cavacas de Santa Eugenia, las 

almendras cubiertas o el pastel de vino de Oporto, son siempre 

excelentes opciones. La gastronomía de Alijó es profundamente 

rica y aromática, y la armonía con los vinos producidos en las 

laderas del Dou ro es perfecta. Excelentes razones para visitar 

el municipio y conocer su identidad cultural y gastronómica!

Eventos gastronómicos:

-  Fins-de-Semana Gastronómicos 2019/2020 – 11,12 y 13 

septiembre

- Menús: Bacalao frito; Masa de granjero; Filhoses 
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Sostenibilidad y calidad, dos conceptos 

esenciales que se tienen en cuenta en cualquiera 

de los aspectos del desarrollo de la sociedad 

actual. Dos conceptos que la provincia de Zamora 

puede mostrar también en sectores como el 

turismo y la gastronomía y con los que, por 

supuesto, se presenta en Xantar.

Si la provincia de Zamora se promociona como 

un “Patrimonio Sostenible” es porque sus valores 

naturales predominan sobre los demás. Pero es 

que a ese valor natural y sostenible hay que añadirle el de la 

calidad, reconocida por numerosos y diversos marchamos de 

calidad y por otras producciones alimentarias que desde la 

elaboración artesana y tradicional no desmerecen en absoluto 

de aquellas que han sido distinguidas con el sello oficial.

Una calidad amparada por el conjunto de sus productos 

protegidos y agrupados en la marca “Alimentos de Zamora” que 

cuenta con tres denominaciones de Origen de Vino: el Vino de Toro, 

el Vino de la Tierra del Vino, y el Vino de Arribes. A ellos se suma en 

otro escalafón un cuarto vino, el de los Valles de Benavente con su 

calificación de Denominación de Origen Protegida.

Pero estos valores gastronómicos se completan con otra 

serie de productos cuya calidad es ampliamente conocida. Así, el 

Queso Zamorano ostenta también la distinción de Denominación 

de Origen y a él se suman otras cinco Indicaciones Geográficas 

Protegidas como son: la Ternera de Aliste, el Garbanzo de 

Fuentesaúco, el Lechazo de Castilla y León, El Pimiento de Fresno-

Benavente y la Lenteja de Tierra de Campos. Y para finalizar, tres 

Marcas de Garantía como son la Harina Tradicional Zamorana, el 

Chorizo Zamorano y las Setas de Castilla y León.

A esta calidad se suma, en definitiva, la 

sostenibilidad alimentaria que viene dada 

por la producción tradicional de la ganadería 

y la agricultura zamorana, generalmente en 

pequeñas explotaciones y de régimen no intensivo 

y una elaboración con técnicas modernas que no 

han perdido, sin embargo, su base artesana.

Un conjunto de trece alimentos variados que 

asimismo sirven como soporte a una conservada 

cultura culinaria que, al igual que la producción 

agroalimentaria, combina con gran éxito las presentaciones y 

técnicas modernas con una cocina tradicional rica en sabores 

y diversidad de platos.

Una calidad y sostenibilidad que viene reflejada, igualmente, 

por la figura de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta 

Ibérica a la que pertenece una buena parte de la provincia de 

Zamora y en cuyo territorio, costumbres y productos se refleja, 

aún más si cabe, la esencia del rico patrimonio, la calidad y la 

propia sostenibilidad de la provincia zamorana.

ZAMORA: Patrimonio gastronómico
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PROVINCIA DA CORUÑA,
éxito seguro

Máis dun tercio dos viaxeiros de todo o mundo afirman 

estar interesados no turismo gastronómico e desexan facer 

unha viaxe gastronómica nalgún momento da súa vida. O 

turismo culinario proporciona aos viaxeiros unha experiencia 

singular e un gran entendemento e conexión coa zona. 

Explorar o territorio, descubrir recetas, historia xeral dun 

produto concreto. A gastronomía consolidase como un dos 

factores diferenciais que axudan a construír imaxe de marca 

e posicionamento dun destino. A arte culinaria é un mundo 

tan amplo, que existen tantos produtos coma gustos dos 

consumidores.

 A provincia da Coruña pode presumir dunha notable fama 

como destino destacado para ter unha vivencia gastronómica 

de éxito seguro. En Galicia, a gastronomía e o turismo van 

xuntos da man reforzándose un ao outro. 

As festas de exaltación gastronómica son parte da cultura 

popular dos galegos e na provincia da Coruña existe todo un 

catálogo das mesmas nas que se amosa o orgullo 

do propio e faise unha homenaxe por aqueles 

alimentos de sempre. Desde as festas 

adicadas ao pan, como a Festa do Pan 

de Carral ou a Festa do Pan de Neda, 

exaltación de produtos pesqueiros 

como a festa da Troita de Oroso 

ou a Festa do Polbo de Mugardos. 

Mención especial para a exaltación 

dos produtos marisqueiros con 

festas como a do Percebe do Roncudo 

ou a do Percebe de Cedeira. Outras 

festas inciden en feitos históricos como a 

Festa da Faguía do Carnés que ten a súa orixe na fundación da 

Cofradía de San Cristóbal de Carnés no ano 1608.

A Festa do Galo Piñeiro, a Festa do Pemento de Herbón ou 

a Festa da Filloa de Lestedo (Boqueixón) son claros exemplos 

de exaltación de produto autóctono de primeira calidade 

e totalmente enraizado na tradición e nas raíces culturais 

galegas. A Festa do Queixo de Arzúa ou a Festa do Melindre 

de Melide constitúen un atractivo para os mais 

larpeiros desfrutando da calidade da materia 

prima e sabores incomparables. A Festa 

da Tortilla de Betanzos xa goza de fama 

propia pola calidade da materia prima 

e delicada elaboración.

As festas adicadas ás cereixas, 

como a de Peiro de Arriba 

(Culleredo) ou a de Paiosaco 

(Laracha) ademais de produtos 

de calidade ofrecen unha serie de 

propostas festivas, lúdicas, culturais 

e deportivas.
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A DEPUTACIÓN DE LUGO aposta pola 
innovación para impulsar o turismo

Dende a Deputación de Lugo queremos converter a nosa 

provincia nun destino turístico intelixente. Co obxectivo de 

ser os mellores anfitrións dos nosos visitantes, traballamos 

para darlles a mellor acollida no destino e facer da súa viaxe 

unha experiencia inesquecible. 

Dentro da estratexia de apostar polas innovacións 

tecnolóxicas na promoción do territorio, vimos de lanzar dúas 

aplicacións para dispositivos móbiles. Por un lado, Inventrip, 

que lle permite ao visitante trazar o seu propio itinerario 

de viaxe; e polo outro, Lugo 360, que reforza o turismo de 

experiencias e favorece a posta en valor e a promoción do 

inmenso patrimonio cultural e natural da provincia de Lugo. 

Ademais de facilitar percorridos, Inventrip tamén lle 

permite ao visitante coñecer os diferentes locais de hostalería 

e de restauración da provincia, a través dos cales o visitante 

pode escoller entre un gran abano de oportunidades o lugar 

que máis encaixe coas súas preferencias. 

Unhas oportunidades do sector que damos a coñecer 

no Salón Internacional de Turismo Gastronómico: Xantar. 

Este é un escenario no que a nosa provincia ten moito que 

ofertar. A nosa gastronomía é rica e diversa, con produtos de 

gran calidade como poden ser a pescada de Burela, o queixo 

do Cebreiro ou o Porco Celta, entre moitos máis das nosas 

denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas. 

A través da nosa gastronomía podemos imaxinar e gozar 

das innumerables cousas boas que nos rodean: as viaxes, 

a compaña das nosas amizades, o coñecemento de novas 

persoas e, por suposto, cada un dos recunchos da provincia 

de Lugo, a nosa natureza, cultura e patrimonio.

José Tomé Roca / Presidente da Deputación de Lugo
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OURENSE, un camino entre
aguas repleto de sabor

Ourense disfruta de 

una posición estratégica 

en la Vía de la Plata, uno de 

los caminos de Santiago más 

desconocidos pero más hermosos, aún libre de las grandes 

afluencias de turistas. La ciudad mantiene una conexión íntima 

con la tradición jacobea, no sólo por su proximidad a Santiago, a 

apenas cien kilómetros, sino porque sus aguas termales fueron, 

desde tiempos medievales, consuelo de los peregrinos llegados 

a esta tierra. 

El Camino de Santiago continúa siendo  un elemento clave 

en la actividad turística de Ourense y de toda Galicia y  2021, año 

Xacobeo, será una cita clave en la que se esperan cifras récord 

de visitantes. Se trata de un importante desafío que Ourense 

aborda como mejor sabe hacer, desde la hospitalidad que la 

caracteriza. A ese peregrino que llega de paso le invitamos a 

hacer un alto en el camino, relajándose al calor de las aguas 

termales, explorando un patrimonio monumental de enorme 

belleza y reponiendo fuerzas con una mesa surtida de apetitosos 

manjares.

La gastronomía es un componente fundamental de la 

experiencia turística, imprescindible para conocer los destinos 

y disfrutarlos con los cinco sentidos: así lo reinvidicamos año 

tras año en XANTAR. En esta edición Ourense vuelve a ejercer 

como anfitriona compartiendo con el público asistente un trocito 
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de nuestra tradición culinaria, con apetitosas propuestas que 

son bocados de hospitalidad y que evocan lo mejor de nuestras 

cocinas: el buen producto fresco y las elaboraciones que, con 

cariño y saber hacer, sacan lo mejor de él. 

MAESTROS DEL BUEN TAPEO

Esa gastronomía tan nuestra, aquella que se queda en la 

memoria y en el corazón de nuestros visitantes, vive de la tierra 

y de sus gentes. 

De la tierra salen los sabores que le dan fama: las carnes 

de razas autóctonas, las verduras, las setas, los cereales base 

para  nuestros panes y empanadas; las castañas, que Ourense 

exporta por todo el planeta...

De la gente, la sensibilidad puesta en unas elaboraciones que 

miman el producto y el componente social que en la ciudad de 

As Burgas acompaña todo acto relacionado con la gastronomía: 

compartir una ración de pulpo los domingos, saborear la carne ao 

caldeiro los días de feria, asar castañas en los Magostos, brindar 

con vino de alguna de las cuatro denominaciones de origen de 

la provincia o, por supuesto, salir a tapear entre amigos por las 

calles que rodean la Catedral, en el corazón del Casco Histórico. 

Este “ir de vinos” en  una de nuestras principales señas 

de identidad, una gastronomía de calle y barra de bar que se 

saborea en pinchos y raciones,  y que cosecha aplausos tanto 

del público como de la crítica: no en vano Ourense se ha alzado 

ya en dos ocasiones con el título a “mejor tapa de Galicia” en el 

concurso autonómico que se organiza desde 2014. Una pequeña 

muestra de esta maestría en los bocados pequeños la podréis 

degustar en nuestro restaurante en Xantar #SaboresdeOurense. 
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EL INORDE apuesta por los productos 
endógenos para la revalorización del rural

La provincia de Ourense se 

configura como un escaparate en el 

que tienen presencia gran cantidad 

de productos que tipifican y definen 

un sector primario único por su 

diversidad y alta calidad. No hay 

comarca que no se vea representada 

por uno o varios de estos productos 

que definiremos como endógenos, 

atendiendo tanto a su origen como 

a las particularidades, según el 

caso, de su procesado.

Además, los ourensanos 

podemos presumir de pioneros 

en relación al concepto de ser 

verdaderos “influencers”, tanto 

por poner en marcha ideas como 

mercados de proximidad (no 

era difícil, ya que los mejores 

productos los teníamos y los 

tenemos en nuestras propias 

huertas), como por presumir 

casi hasta el nivel de apología de 

todos esos manjares con los que 

nuestros agricultores y ganaderos 

nos agasajan. Estas dos ideas, por 

el carácter trabajador e innovador 

de los ourensanos, se extendieron traspasando fronteras 

y reconocidos son hoy por todo el mundo términos como 

patacas da Limia, pementos e cebolas de Arnoia e Oímbra, 

pan de Cea, castañas da montañas ourensanas, mel de 

Trevinca…, por no hablar de las uvas que maduran en las 

cuatro denominaciones de origen de la provincia y con las que 

se elaboran cada vez mejores vinos; o de un sector ganadero 

motivado por recuperar la mejor expresión genética de un 

ganado autóctono.

Conscientes de esta realidad la Diputación Provincial 

de Ourense a través del Instituto Ourensano de Desarrollo 

Económico - INORDE, realiza una importante labor de apoyo 

técnico al sector primario. Prueba de esto fue la creación del 

“Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro” como un servicio 

destinado a convertirse en foco dinamizador e innovador del 

sector, a través de una asesoría técnica de calidad basada en 

la experimentación, investigación y formación.

Para realizar sus funciones, el INORDE pone a disposición 
del sector:

Un laboratorio centrado en la realización de todos 

aquellos análisis que el sector requiera, mencionar que el 

laboratorio de análisis del INORDE cuenta desde 2013 con 

la acreditación otorgada por la ENAC para la realización de 

análisis de suelos según la norma UNE-EN ISO/IEC 1705, 

siendo el primer organismo del país en acreditarse en la 

detección de nemátodos en suelos destinados al cultivo de 

la patata.

Fincas de ensayo. Actualmente el INORDE cuenta con 

dos parcelas fijas en las que se desarrolla la labor de 

experimentación y ensayo agrícola, una de 22 has. situada 

en la comarca de A Limia y otra de cerca de 2 has. situada 

en la comarca de Monterrei (Ourense). Además, el INORDE 

plantea todos los años ensayos nuevos repartidos por la 

provincia centrados en cultivos nuevos o alternativos como 
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el garbanzo, las habas, quinoa, sarraceno y espelta, entre 

otros. 

 Formación especializada y a medida de las necesidades del 

sector, en todos los ámbitos: ciclos formativos, universidad, 

agricultores e interesados en general. 

Sin embargo, y siguiendo la filosofía de mejora continua en los 

servicios que prodiga el INORDE, el Centro de Desenvolvemento 

Agrogandeiro debe de estar en la vanguardia de las nuevas 

tecnologías que requiere el sector, en especial en lo que se 

refiere a la conservación y defensa de un medio natural que 

tan generoso se muestra a la hora de producir. Es por ello que 

INORDE forma parte del proyecto SOILDIVERAGRO, proyecto 

Horizon 2020 liderado por el grupo de edafología del campus de 

Ourense y en el que participan 22 socios de España, República 

Checa, Dinamarca, Bélgica, Finlandia y Estonia. El objetivo 

último de este proyecto es la búsqueda de nuevas prácticas 

de gestión de los suelos y sistema de cultivos que permitan 

aumentar la biodiversidad como factor de riqueza genética y 

funcional, lo que posibilitará que los agricultores ourensanos 

optimicen los ínsumos aportados (fertilizantes,fitosanitarios,...) 

aumentando así la rentabilidad de sus explotaciones, aportando 

además a sus productos el valor añadido que supone ser 

ecológicamente sostenibles.

Las actuales estrategias de 

mercado nos obligan, ya no solo a 

producir unos estándares altos de 

calidad, sino que son fundamentales 

las herramientas que permitan al 

sector primario incorporarse a las 

nuevas tecnologías de la información. 

El proyecto europeo de cooperación 

transfronteriza RED AGRICONECT 4.0, 

del que forma parte el INORDE y del 

que también son socios la Fundación 

EOI, la Asociación Empresarial 

Centro Tecnológico Agroalimentario 

“Extremadura”, el FEVAL Extremadura, 

la Asociación de Desarrollo de la 

Región del Alto Tâmega (Portugal), y 

la incubadora de empresas IDDNET- 

Red de innovación tecnológica, permitirá la integración en 

las pymes de herramientas digitales como el Big Data, 

la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, lo que 

propiciará la gestión masiva de información, mejorar la 

eficiencia, una mayor automatización y personalización de 

productos y servicios en la región transfronteriza Galicia-Norte 

de Portugal y Extremadura-Alentejo-Centro, con el fin último 

de aumentar su competitividad y capacidad exportadora.

El sector agrario provincial es uno de los motores 

primordiales de desarrollo, por lo que el INORDE siempre 

estará en la vanguardia de aquellos proyectos que permitan 

conservar la hegemonía de la que a día de hoy pueden 

presumir los profesionales de la provincia de Ourense.
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Parada de Sil, concello situado no corazón da Ribeira 

Sacra, é o lugar ideal para desconectar. Nese concello 

están  nun ámbito moi próximo as novas funcións que o rural 

aporta á sociedade: ocio, deporte, aventura ou propiedades 

terapéuticas, xunto coa conservación da paisaxe, a natureza 

e o patrimonio, cun  traballo diario para a posta en valor dos 

mesmos.

O visitante atopará o lugar perfecto para desconectar dos 

problemas e inquedanzas da vida diaria ó mesmo tempo que 

se conecta emocional e intelectualmente ós valores do medio, 

abrindo a porta a experiencias con significados individuais 

para cada persoa.

Parada de Sil sabe a natureza, a paisaxe da viticultura 

heroica e dos castiñeiros centenarios, a castaña fresca, pilonga 

ou asada, a chocolate e mel; sabe a miradoiros, ós seus ríos: 

o Mao, o Sil, os canóns... Disfrutar dun paseo polas rutas 

de sendeirismo ou a pasarela do Mao estimula os sentidos 

e adentra ó camiñante nunha atmosfera de sensacións 

inigualables.

Parada de Sil é tamén arte e historia, co emblemático 

mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil (no que se leva a 

cabo o proxecto ALMA (Arte, Legado e Medio ambiente) ou a 

necrópole de San Vítor de Barxacova, onde as tumbas falan do 

pasado deixando unha xanela aberta ó misterio.

En Parada de Sil o visitante sentirase parte dun universo 

de lendas no que a beleza e o silencio contribúen á simbiose 

total co medio que quenes nacemos e vivimos alí coidamos 

con esmero para respectar a memoria do pasado e fornecer 

o orgullo do legado que deixaremos para o futuro.

Animo a todos vostedes a visitar Parada de Sil e a que o 

fagan acompañados de familiares ou amigos, na seguridade 

de que se atoparán nun lugar máxico, hospitalario, pródigo 

en froitos, sabores e sons da natureza que nos arrolan dende 

o lonxano berce dos tempos e que queremos compartir con 

cuantos se acheguen a nós.

PARADA DE SIL, 
CORAZÓN DA RIBEIRA SACRA
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“Cos mellores cortes das carnes máis tenras e saborosas, 
froito dos nosos verdes pastos, un clima único e todo o 

saber facer da tradición gandeira galega”.
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Viveiro es una villa marinera de la costa lucense que tiene 

una de las rías más bonitas de Galicia, donde el mar, el río y la 

montaña ofrecen un paisaje variado y lleno de vida.

La ciudad, con más de 900 años de historia, posee un 

casco histórico donde el románico y el ojival se mezclan 

con el renacentista y el barroco. Pasear por sus estrechas 

y empinadas calles es descubrir monumentos que nos 

muestran la huella imborrable que dejó el paso del tiempo, 

como la puerta de Carlos V -emblema de la ciudad-, “Porta 

da Vila” o “Porta do Valado”; el Puente de la Misericordia, el 

entrono de Santa María y el convento de las Concepcionistas, 

la iglesia y claustros de San Francisco, la Casa de los Leones, 

la calle del Muro o el teatro Pastor Díaz, centro de la cultura 

en nuestra ciudad.

Los miradores de San Roque o Castelo ofrecen increíbles 

vistas de la ría y del valle. Entornos naturales del Souto da 

Retorta, los molinos de Balea o la cascada del Pozo da Ferida 

permiten pasear por las riveras de los ríos.

Las fiestas hacen de Viveiro un referente a nivel 

internacional; la Semana Santa cuenta con un rico patrimonio 

artístico y remonta sus orígenes al siglo XIII; eventos como 

el Resurrection Fest la convierten en la capital del hardcore, 

congregando a 100.000 personas; la Mostra Folkórica; y 

con las fiestas se mezcla la gastronomía: la Romería de 

Naseiro hace posible disfrutar de la buena mesa, el Pan de 

los Apóstoles forma parte del paso procesional de La Cena 

y el mar nos ofrece nuestro producto estrella, la Merluza del 

Pincho de Celeiro, con garantía de calidad y pesca sostenible, 

que celebrará su fiesta el 18 julio con la preparación de 7 

especialidades diferentes.

VIVE VIVEIRO
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XEODESTINO RIBEIRO – O CARBALLIÑO, 
¡el maridaje perfecto!

A veces, el devenir del tiempo y la historia deparan 

curiosidades que nadie podría haber previsto de antemano, 

que con el paso del tiempo todo el mundo asume como 

naturales y nadie se cuestiona. 

¿Cómo si no de curiosidad podría calificar que el mejor 

pulpo del mundo se deguste a casi 100 kilómetros de la costa? 

En una comarca, la de O Carballiño, en la que su elaboración 

alcanza la consideración de religioso y las artesanas de su 

elaboración, las pulpeiras, inundan las ferias y mercados 

gastronómicos de la provincia con su indiscutible e insuperable 

saber hacer. 

De casualidad de la historia también podemos calificar 

el hecho de que las comarcas de O Ribeiro y O Carballiño 

hayan decidido unir sus fuerzas para crear un destino único 

y así auspiciar, instintivamente, uno de los maridajes más 

rotundos, deliciosos y perfecto que la enogastronomía gallega 

puede crear: El pulpo de O Carballiño con el 

Vino de O Ribeiro. 

El pulpo presente en la grandiosa y 

multitudinaria Festa do Pulpo y en las pulperías 

de O Carballiño o en las múltiples ferias y 

mercados del Geodestino, siempre elaborado 

por las pulpeiras y pulpeiros de Arcos. 

El vino de O Ribeiro y sus secretos, 

asequibles a través de las bodegas de la Ruta 

do Viño do Ribeiro, en los bares y restaurantes 

adheridos a la Ruta. 

Y todo junto, vino y pulpo, pulpo y vino, os 

esperan en el Stand del Geodestino O Ribeiro-O 

Carballiño en Xantar 2020 con múltiples catas, 

degustaciones y maridajes. Os esperamos. 
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¿Tentado por el mundo Unox? Elige de manera racional y con la prueba de los hechos. 
Gratuitamente, sin algún compromiso, un Active Marketing Chef de Unox llegara a tu 
cocina, instalará el horno que has elegido y cocinara contigo tus recetas, utilizando tus 
ingredientes. Es un desafío que Unox está dispuesta a recoger para ti, a su riesgo, para darte la 
posibilidad de elegir con conciencia. Prueba antes de comprar, a coste cero: ?por qué no hacerlo? 
Solicita hoy mismo tu Individual Cooking Experience gratuita.

INDIVIDUAL COOKING EXPERIENCE
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La diáspora gallega del siglo XX ha mudado en el retorno 

a la tierra: durante el último año volvieron a Galicia más de 

7.000 gallegos, quinto año consecutivo de crecimiento del 

retorno y la mejor cifra de la última década. 

Hubo un tiempo en que Galicia era tierra de emigración. 

Hoy Galicia se ha convertido en tierra de retorno. Los datos 

oficiales así lo constatan. Más de 18.200 gallegos volvieron 

a su tierra durante los últimos tres años, eligiendo nuestra 

tierra como lugar en el que continuar sus proyectos vitales y 

profesionales. 

Unas cifras que parecen consolidarse en 2019. Según 

los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística, los gallegos son los emigrantes que más retornan 

a su tierra. De los 11.000 extranjeros que apostaron por venir 

a Galicia, 1 de cada 4 eran gallegos, cifras sitúan a Galicia a la 

cabeza del retorno en España.  

Un retorno en el que no están sólo. La Xunta de Galicia 

tiene en marcha la Estratexia Retorna 2020; una estrategia 

transversal que afecta a todos los departamentos del gobierno 

autonómico y que está dotada con 235 millones de euros 

encaminados a recuperar el talento disperso por el mundo y 

afrontar una de las cuestiones prioritarias en la comunidad: 

el reto demográfico. 

El objetivo es conseguir el regreso de más de 20.000 

gallegos, de los cuales un 60%  sean menores de 45 años. Es 

El siglo del RETORNO A GALICIA 

Programa Conecta con Galicia

O secretario xeral da Emigración coa retornada emprendedora Kathleen 
McGinley na súa tenda de decoración Wombat
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por ello que en el año 19, la Secretaría Xeral da Emigración 

destinó más de 3 millones de euros a las políticas de 

retorno, destacando la ampliación de la Oficina Integral de 

Asesoramiento y Seguimiento al Retorno, que por primera 

vez en la historia estrena sede en 4 provincias. El objetivo 

es acompañar a la persona retornada en todo su proceso de 

regreso a Galicia, para conseguir que sea su mejor opción 

para vivir.

También en el  2019,  la Secretaría Xeral da Emigración 

apoyó de modo directo a más de 1.000 familias en el retorno 

a Galicia. Este apoyo se desglosa en ayudas extraordinarias  

que facilitaron el retorno a Galicia de 790 familias; las becas 

BEME, cerca de 170 alumnos están cursando este año un 

máster en alguna de las tres universidades gallegas o un ciclo 

de FP y por último, a las 60 

familias de los retornados 

emprendedores.

Casi el 60% de las y de 

los retornados, a través 

de estos programas se 

asentaron en zonas rurales 

de Galicia, lo que demuestra 

el fuerte vínculo que los 

gallegos del exterior 

siguen manteniendo con 

la tierra que los vio nacer 

y sobre todo, genera ese 

sentimiento de pertenencia 

e inquietud, de los hijos y 

nietos, por conocer la Galicia que dejaron atrás sus padres y 

abuelos.

Tan importante es el retorno en este siglo XXI que en 

diciembre se le rindió un pequeño homenaje durante la 

celebración del XII Consello de Comunidades Galegas, 

celebrado en Santiago de Compostela. Y es que, durante el 

transcurso de este evento, por primera vez en su historia, se 

presentaba una ponencia dedicada al retorno. 

Estos datos vienen a constatar el trabajo que se lleva 

realizando desde el gobierno autonómico, para favorecer que 

las gallegas y gallegos que decidan volver a Galicia, lo hagan 

con todas las garantías; y que todos ellos puedan ver en la 

comunidad, su gran oportunidad de vida.

Fotografía grupal do acto informativo de benvida do programa BEME 2019

Medallas do Parlamento Galego 2019 a emigración galega
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La despensa gallega de productos del mar es muy variada, 

con la comercialización de cerca de 300 especies diferentes en 

las lonjas gallegas que van desde pescados hasta mariscos, 

crustáceos, algas o equinodermos. Se trata de una oferta que 

permite a los compradores elegir entre múltiples opciones 

con todas las garantías de calidad y de frescura. Por ello, es 

fundamental promocionar y resaltar las bondades de estos 

productos para que los consumidores las valoren y que así 

puedan alcanzar buenos precios. 

La participación de la Xunta en la XXI edición de la feria 

Xantar es una buena oportunidad para avanzar en esa 

promoción de los productos del mar gallego y avanzar en la 

difusión de marcas como el sello PescadeRías, de onde se non?, 

que avala la frescura y la calidad de los productos capturados 

por la flota artesanal de la comunidad. Con ese objetivo, la 

Consellería do Mar asiste a este evento con un puesto de 48 

metros cuadrados de superficie y, en el Aula Mar de la feria, 

ofrecerá distintos talleres gastronómicos para resaltar las 

excelentes cualidades de los recursos procedentes del litoral 

gallego. 

Al sello PescadeRías, que da las máximas garantías al 

consumidor y exalta las especiales cualidades de los productos 

extraídos del mar por los sectores pesquero y marisquero, 

se suman otras iniciativas como Aquí facémolo bonito, que 

resalta las especiales cualidades de este producto de 

temporada. Con ese objetivo, los asistentes a Xantar 

también podrán degustar elaboraciones de este 

producto cocinadas por reconocidos chefs del 

panorama gastronómico gallego.

De hecho, para destacar las bondades 

de esta especie de temporada la comunidad 

cuenta con una etiqueta verde que certifica que 

es un producto de máxima calidad y que ha sido 

capturado de forma responsable, una iniciativa 

que cuenta con una gran aceptación y que ha 

llevado a que esa etiqueta sea ya algo característico de las 

subastas de bonito en las lonjas gallegas.

El empleo de estos y otros sellos de diferenciación de 

los productos del mar contribuye a mejorar sus precios en 

todos los eslabones de la cadena comercial y eso favorece un 

incremento de los ingresos y de las rentas de los profesionales 

del complejo mar-industria de Galicia. Esos buenos resultados 

son los que contribuyen y animan a los profesionales del 

sector y de la restauración a apostar por ellos y los que, al 

mismo tiempo, hacen que sean cada vez más conocidos. Su 

presencia, muy habitual en los puntos finales de venta, hace 

que los productos amparados por ellos sean muy valorados 

por los consumidores y que los operadores vean que optar 

por este distintivo es una apuesta ganadora. Se trata de una 

estrategia de difusión de las cualidades de los productos del 

mar gallegos que se retroalimenta como consecuencia de 

los buenos resultados obtenidos en las distintas fases de 

la cadena de comercialización y que da un paso más con su 

participación en Xantar 2020.

EL MAR DE GALICIA, garantía de calidad
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Las conservas de pescado y marisco se han ganado un 

hueco en la cocina actual gracias a su versatilidad, comodidad, 

extraordinarias propiedades culinarias y a que responden a 

la perfección a las nuevas exigencias del consumidor, dadas 

sus excelentes propiedades nutricionales y la gran calidad del 

producto final.

Son una gran alternativa para cualquier plato. Para el día 

a día o para la cocina más exigente. El porqué es sencillo: son 

productos de una materia prima excepcional en sabor y aroma, 

y mantienen estas características inalterables. Se pueden 

consumir todo el año porque nunca están fuera de temporada, 

y existen alternativas para disfrutarlas en caliente, en frío y en 

una enorme variedad de platos. Además, en la mayoría de los 

casos su preparación o adición al plato es sencilla.

Destacan especialmente por su digestibilidad, por su 

elevado valor proteico, por contener alto contenido en 

minerales (como fósforo y selenio) y vitaminas (principalmente 

del grupo B) y aminoácidos esenciales que no se ven 

comprometidos en el proceso de enlatado.

Además, las conservas de pescado y marisco de manera 

habitual se consideran fuente natural de ácidos grasos 

omega 3 (EPA + DHA) y presentan bajo contenido de grasas 

saturadas. Se trata, por lo tanto, de un alimento adecuado a la 

dieta mediterránea y atlántica.

Su fabricación es, hoy por hoy, un proceso que aúna el 

saber hacer tradicional con las modernas tecnologías de 

proceso y control para asegurar el aprovechamiento de los 

distintos productos, así como la garantía de su calidad. Los 

procesos tecnológicos aplicados a la elaboración de conservas 

aseguran el mantenimiento de sus propiedades nutricionales. 

Una selección cuidada de los pescados y mariscos, la 

manipulación por manos expertas y un exhaustivo control de 

calidad durante todo el proceso, avalan que los consumidores 

puedan disfrutar del producto con las máximas garantías de 

seguridad.

Asimismo, la industria de conservas apuesta por la 

continua innovación en el ámbito de la Biotecnología Azul y 

la Industria 4.0 para optimizar sus procesos en términos de 

eficiencia productiva, seguridad alimentaria, sostenibilidad 

y desarrollo de productos adaptados a las necesidades del 

consumidor.

Hoy, y desde el inicio de su actividad, la industria conservera 

española, con Galicia a la cabeza, es una referencia mundial.

TODO EL SABOR DEL MAR con 
conservas de pescado y marisco
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A Federación de Razas Autóctonas de Galicia-

BOAGA e os criadores das asociacións integradas 

nela, participarán un ano mais no Salón Internacional 

de Turismo Gastronómico- XANTAR.

Estará presente a través dun stand onde se 

poderá obter información sobre as razas autóctonas 

galegas Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa, 

Galiña de Mos, Ovella Galega e Cabra Galega, e das 

distintas actividades encamiñadas á promoción e á 

tipificación das súas producións baixo unha forma 

de produción sostible e ao mesmo tempo rendible, 

das múltiples posibilidades culinarias e das 

distintas estratexias de comercialización deste tipo 

de produtos únicos e de gran calidade. Os criadores 

“produtores primarios” do logotipo 100% Raza 

Autóctona, tamén estarán presentes aportando a 

súa experiencia coas razas autóctonas e mostrando 

produto 100% R A.

Ademais os asistentes á feira, poderán degustar 

pratos elaborados con produtos 100% Raza 

Autóctona, no que Boaga estará presente co “Restaurante 

100% Raza Autóctona” e colaborando Antonio Díaz, cociñeiro 

do “Restaurante Andarubel” nas Fragas do Eume e o seu 

equipo, que serán os encargados de cociñar as excelentes 

propostas con produtos das nosas razas autóctonas. O teléfono 

para reservas é o 611 012 233

Logotipo 100% Raza Autóctona

Dentro das distintas estratexias de comercialización, está 

o da creación dunha marca a nivel dos produtos das razas 

autóctonas, e as asociacións integradas en BOAGA: AVIMÓS, 

ASOVEGA, CAPRIGA CACHEGA, CALDEGA, FRIEIREGA, LIMIAGA 

E VIANEGA, foron recoñecidas para o emprego do logotipo “100% 

Raza Autóctona”. Unha iniciativa das asociacións de criadores 

de razas autóctonas xunto co Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA), que mediante o Real Decreto 205/2013 

de 28 de xuño regulou o uso do logotipo da raza 

autóctonas nos produtos de orixe animal.

O logotipo “100% Raza Autóctona”, ofrece 

as garantías de pureza de raza e cría das nosas 

razas autóctonas mediante métodos artesanais 

nun sistema de produción ao aire libre, a súa 

transformación e a comercialización, procedendo 

a ter unha trazabilidade dos produtos dende o 

campo ata a mesa. Ao seu uso, poden acollerse 

non só as explotacións que crían os animais de raza 

senón tamén as empresas e restaurantes onde se 

transforman e comercializan estes produtos.

É unha ferramenta máis da que dispón o 

consumidor final, sobre a orixe dos produtos que 

adquire, e que potencia a labor dos criadores das 

razas autóctonas, cuxos obxectivos primordiais son 

a diferenciación dos produtos e a fidelización da 

clientela.

Dende a implantación do logotipo 100% Raza 

Autóctona, xa fai máis de 4 anos, o crecemento 

no número de operadores autorizados produciuse de xeito 

continuado en tódalas razas, destacando o maior número de 

operadores na produción primaria e na comercialización, como 

se pode ver na táboa de evolución de operadores rexistrados 

para o logotipo 100% Raza Autóctona. 

¿CÓMO BUSCAR O DISTINTIVO 100% RAZA AUTÓCTONA?

Os produtos están identificados con etiquetas e precintos de 

garantía para cada raza autóctona, que garanten a trazabilidade 

dende a explotación de orixe ata o consumidor final, ademais 

os operadores autorizados contan cun cartel distintivo que os 

autoriza para o uso da marca. Na páxina web da Federación de 

razas autóctonas de Galicia, www.boaga.es existe unha relación 

actualizada dos operadores autorizados e onde se pode mercar 

e degustar produtos das razas autóctonas coa garantía 100% 

Raza Autóctona.

RAZAS AUTÓCTONAS de Galicia

EVOLUCIÓN DE OPERADORES REXISTRADOS PARA O LOGOTIPO

100% RAZA AUTÓCTONA, SEGUNDO RAZA E TIPO DE OPERADOR
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Separan y reciclan 
todos los residuos. 

Incluso piden que les 
pongan contenedores 

adaptados para 
hacerlo mejor.

Saben que son un 
ejemplo para los 

ciudadanos, ya que 
el 50 % del vidrio lo 

reciclan ellos.

Reciclando las botellas 
evitan emitir C02, 

y extraer materias primas. 
Así combaten el cambio 
climático, para que los 

productos de temporada 
sepan de verdad.

Así son los bares 
y restaurantes 
preferidos por los 
Ecólatras.
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XANTAR,
un espello do rural

Durante os días vindeiros 

celebraremos a 21 edición da Feira 

Internacional de Turismo Gastronómico, 

Xantar. É este un evento que forma 

parte xa do Adn do noso Ourense; unha 

provincia que resume de xeito maxistral 

todo o amplo abano da oferta que 

podemos alcumar como o “universo da 

calidade diferencial galega”.

Quero transmitir, coma sempre, 

os meus parabéns para a equipa da 

Fundación de Feiras e Exposicións 

de Ourense (Expourense) por ter 

consolidado no tempo un dos seus 

eventos bandeira. Mais nesta ocasión 

teño un motivo engadido para me 

aledar xa que, sendo esta a primeira 

edición que se organiza coa ausencia do que foi o seu líder 

durante moitos anos, Alejandro Rubín, o nivel de convocatoria 

e organización presaxian que o éxito segue a estar garantido 

baixo a dirección de Emma González. Xa dicía Edmund Burke 

que só as entidades que saben facer renovacións teñen 

garantida a súa conservación.

Xantar é turismo e gastronomía; dúas verbas que nos 

transportan cara o debate aberto nas sociedades galega e 

española nestes derradeiros dous anos, é dicir a dialéctica do 

esmorecemento do mundo rural. Teño dito noutros foros que 

esta é unha cuestión que soborda o plano da curiosidade e 

se transforma nun verdadeiro problema económico, social, e 

mesmo cultural no caso da nosa terra, 

e que polo tanto require un tratamento 

coma cuestión de estado a nivel nacional 

e como compromiso de país en Galicia.

Precisamos dunha estratexia nidia 

e da intervención de todos os axentes 

políticos e sociais co obxectivo de 

deseñar un “Plan de acción rural” 

comprometido, realista, integral e 

eficiente; unha aposta decidida pola 

súa conservación deseñada de xeito 

transversal, é dicir interdepartamental, 

e concibido máis aló do puramente 

agrario. Dito plan debe implementar 

medidas ligadas ás potencialidades 

de cada zona, isto é dar un pulo 

ás actividades que permitan a súa 

conversión nun espazo de oportunidades económicas 

sostibles que xeren riqueza local e fixen poboación á terra e 

iso pasa sempre por coñecer as posibilidades de cada zona.

Na miña opinión, de facelo así o resultado será a 

revitalización do noso rural porque estou certo de que a 

riqueza deriva de apoiar en cada lugar aquilo que sabe facer; o 

emprego xurde cando hai unha boa xestión das potencialidades 

e a poboación se fixa cando pode vivir dignamente. Insisto, se 

somos quen de revitalizar as economías locais o equilibrio 

social mellorará e o rural galego recuperará o seu futuro.

Juan Manuel Casares Gándara / Director da EVEGA
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Que a economía social en Galicia ten 

protagonismo no sector alimentario 

galego non é ningunha novidade. O seu 

compromiso coa contorna e o medio, a 

valorización do territorio e o interese 

colectivo das persoas son algúns dos 

valores que fan que moitas empresas 

alimentarias aposten pola economía 

social para promover a súa actividade.

Estes valores, por outra parte, 

dan resposta ás actuais demandas 

do mercado. Os cambios no consumo 

alimentario, marcado sobre todo 

polos movementos de real food e 

slow food, fan que cada vez cobren 

máis forza os consumidores 

caracterizados por levar un estilo 

de vida saudable e respectuoso. 

Son persoas que queren alimentos 

naturais e evitan ultraprocesados, 

aditivos e conservantes, e que 

valoran os produtos que veñen 

directamente do rural, da horta á 

casa; produtos artesanais, cultivados 

ou transformados respectando o 

territorio, a gastronomía de orixe, 

tanto na súa elaboración como nos 

seus métodos de cultivos, e que son 

producidos responsablemente. 

Esta tendencia está moi 

representada no territorio galego da 

man das entidades de economía social 

dedicadas á alimentación. Queixos, 

requeixos, meles, xeados, produtos 

cárnicos de porco celta, fabas, 

repostería e empanadas, salsas, e por 

suposto, viños e licores, son só algúns 

dos produtos que terán presenza na edición de Xantar 2020 

grazas ás empresas de economía social de Galicia. 

Máis alá do sector alimentario, as empresas de 

economía social representan principios comúns como 

a responsabilidade, a solidariedade, a igualdade ou a 

democracia. Trátase de cooperativas, sociedades laborais 

ou confrarías de pescadores, centros especiais de 

emprego, empresas de inserción, sociedades agrarias de 

transformación, mancomunidades de montes, mutualidades, 

fundacións e asociacións, que ademais de ofrecer produtos 

e servizos de primeira calidade preocúpanse polas 

necesidades e os intereses das persoas.

A economía social é imparable. Súmate a ela e aposta por 

unha economía máis responsable.

ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA 
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Cuatro Islas-Casa Acuña acude este año a Xantar para 

presentar la cocina atlántica y dar a conocer sus productos 

estrella de altísima calidad, como el Pulpo de la isla de Ons.

Casa Acuña, en la Isla de Ons, fue fundado en 1945 por 

Jesús Acuña. Siempre fue centro de reunión para todos 

los marineros, y gracias al binomio Jesús (con las redes) 

y su esposa Rosa (en los fogones) se convirtió en el mejor 

restaurante de la isla de Ons. 

Rosa -cocinera experta en todo tipo de caldeiradas- pasó el 

testigo a su hija Palmira, que ya ha ganado varios premios: el 

primer premio en preparación de pulpo en la fiesta gastronómica 

de Bueu, o el galardón honorífico de mejor pulpeira de Galicia 

tras ganar el III Concurso de Pulpeiras celebrado durante el 

Fórum Gastronómico de Santiago en 2012.

La saga continúa y en la actualidad, Maria Jesús Otero 

Acuña, gerente de Grupo Acuña, ha diversificado el servicio de 

restauración con el Catering 4 Islas, el restaurante La Isla (2º 

ganador en el Certamen del “Sea Fest Vigo” 2019) y A Polberia 

(Pontevedra)con la intención de hacer llegar el buen hacer de 

la cocina de Ons, y sobre todo el producto estrella que es el 

PULPO de la isla de Ons.

Cuatro Islas, nos hace llegar desde las islas, el producto 

auténtico del Atlántico, el pulpo exclusivo que crece en las 

frías aguas del océano y se alimenta de crustáceos de primera 

calidad, dándole un sabor excepcional.

La gastronomía de las Islas Atlánticas tienen presencia en 

Xantar 2020, para dar a conocer, no solo el producto estrella, 

el Pulpo, sino también la tradición de su cocina de pescadores, 

sus sabores y elaboraciones basadas en el producto de la 

zona; pescados, mariscos, etc. 

El mejor pulpo del mundo, el
PULPO DE ONS 
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EL VACUNO GALLEGO: 
Origen y
sostenibilidad

Nuestros ganaderos conservan un 

saber hacer tradicional en la crianza 

del vacuno que, desde hace 30 años, se 

ampara bajo la Indicación Geográfica 

Protegida Ternera Gallega. Este sello 

de calidad acredita el origen y las 

cualidades de la carne certificada, que 

debe superar un estricto programa 

de control y trazabilidad, desde las 

ganaderías e industrias hasta el punto 

de venta. 

La carne de Ternera Gallega procede 

de animales nacidos, criados y sacrificados 

en Galicia, que pertenecen a las razas 

autóctonas y sus cruces y cuya alimentación se 

basa en el pastoreo y en los recursos forrajeros de 

cada explotación, además de en concentrados vegetales. 

Este sistema de aprovechamiento de los pastos favorece 

la sostenibilidad y conserva la biodiversidad, ya que los 

animales limpian los montes donde pastan, ayudando así 

en la lucha contra los incendios. 

Detrás de la IGP hay más de 8.000 ganaderos y 

ganaderas, muchos de ellos ubicados en zonas de media 

y alta montaña, que contribuyen a mantener vivo el medio 

rural y evitar su despoblación. Con su trabajo, producen 

una carne jugosa y tierna, que se reconoce gracias a sus 

etiquetas. La de color amarillo identifica Ternera Gallega, 

mientras que la etiqueta rosa distingue la carne de Ternera 

Gallega Suprema, que procede de 

animales alimentados con leche materna, 

como mínimo, hasta los 7 meses. 

Vaca y buey de calidad

El Consejo Regulador de Ternera 

Gallega ha creado la IGP Vaca Gallega / 

Buey Gallego, con el objetivo de valorizar 

el vacuno mayor de Galicia, aumentar las 

opciones comerciales de sus ganaderos y 

aportar claridad al mercado. Por eso, la 

carne se comercializa bajo las etiquetas 

correspondientes de Vaca Gallega o Buey 

Gallego. Además, la categoría “Selección” 

distingue aquellas con alto grado de 

infiltración y cobertura grasa, cualidades 

muy valoradas en este tipo de carne.
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La cocina chilena es una cocina heredada que rescata 

sus orígenes étnicos sin el temor a mejorar sus técnicas 

tradicionales, lo que nos lleva a describirla como una cocina 

mestiza evolutiva.

El sincretismo gastronómico se influencia y desarrolla de 

generación en generación, recuerdo el cuaderno de mi madre 

con recetas que heredó de mi bisabuela y ella de su madre, 

ese mismo cuaderno que a medida que pasaban los meses 

encontraba nuevas manchas traslucidas de aceite y hojas 

pegadas por las claras de huevo batidas a nieve. Recetas que 

con el paso de los años se adaptaron gracias a la constante 

evolución tecnológica en la industria. Por mucho tiempo estas 

recetas fueron la base de mi cocina, a la cual llamé, cocina 

emotiva del autor.

La cocina en Chile hoy tiene personalidad para enfrentar 

el mundo pero falta mucho por mostrar.

Entre flora y fauna nuestro largo y angosto suelo no deja de 

sorprendernos nos muestra y enseña sus orígenes en constante 

progreso, descubrimos aromas, texturas y sabores. La tierra nos 

sorprende con una cocina estacional y efímera que se descubre 

de la inquietud y se desarrolla por la imaginación.

Ingredientes de características y sabores inigualables( 

heredados de la zona geográfica donde crecieron), son 

los protagonistas del movimiento culinario en Chile ya 

que los cocineros nos desafiamos 

constantemente a mostrarlos en su 

máximo esplendor buscando generar 

un relato por medio de su biología, 

etnia, cualidades o desarrollo, 

transformándonos en artesanos de la 

tierra.

Equilibrio, armonía, identidad 

y respeto por el producto desde su 

cultivo hasta la cosecha son los canales 

de una experiencia sensorial en mi 

cocina, transformamos ingredientes 

y tradiciones propias de nuestro 

país, cada plato cuenta una historia, 

cada historia una experiencia y cada 

experiencia es un recuerdo. 

Jaime Cisterna / Chef ejecutivo.

JAIME CISTERNA
Cómo entiendo la gastronomía en CHILE
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Poco más de 9 mil kilómetros separan a 

Monclova-Coahuila-México con Ourense-Galicia-

España, y así como hace un año los caminos de 

la vida nos llevan de nueva cuenta al llamado 

viejo Continente.

Hoy la gran Experiencia llamada Xantar nos 

lleva a viajar más de 40 horas, en auto, en avión, 

en tren y en bus para estar presentes, y hoy como 

hace un año lo hacemos con la misma emoción, un 

enorme gusto y la espera de saber que nuevas y gratas 

sorpresas nos esperan.

Este año acudiremos con alegría a saludar a quienes 

tuvimos la fortuna de conocer y hasta hermanarnos en 2019, 

hasta allá llevaremos lo rico y más sabroso de nuestra cultura 

Culinaria mexicana.

Cuitlacoche, flor de calabaza, machacado, pulpo en salsa 

al pastor, y muchas delicias más estaremos cocinando junto a 

mis colegas Chefs Evelin Maceira y Aglae Garza para deleitar 

esos exigentes paladares de los asistentes a Xantar 2020.

De antemano estamos muy agradecidos 

pero sobre todo muy emocionados de 

nueva cuenta por estar presentes en 

tan magno evento del cual como el 

año pasado esperamos cosechar 

amistades, manos amigas e infinidad 

de buen trato.

Vamos dispuestos a hermanar 

nuestro querido  México en aquel pequeño 

pero gran rincón de España con un poco de 

nuestra gastronomía y platicar sobre la influencia 

judío sefardí en las mesas de nuestro terruño enclavado en 

el Norte de México.

Vamos hoy con todo y por todo a disfrutar a lo grande de 

esa gran fiesta culinaria y turística llamada Xantar en la bella 

Galicia de donde, y lo decimos a todo el mundo solo hemos 

recibido buen trato y calor de amigos, amamos Galicia, amamos 

Ourense y sobre todo amamos Xantar. Gracias a todos.

Chef Manuel Durán Flores

Desde MÉXICO, toda una experiencia
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Por 5º año consecutivo Costa Rica participa en Xantar 

2020, considerada como la Feria de Turismo Gastronómico 

más importante del mundo, como costarricenses deseamos 

proyectar que la gastronomía permite evidenciar la 

diferenciación de un pueblo, así como al convertirlo en un 

producto turístico consolidado que sirve para potenciar la 

identidad cultural, impactando en el turismo nacional y 

extranjero.

Desarrollar recetas de platos y bebidas étnico contempo-

ráneas costarricenses bajo la filosofía del Plan Nacional de 

la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, coor-

dinado por FUCOGA y en cual tanto El Instituto Nacional de 

Turismo, (ICT), la Cámara Costarricense de Restaurante y 

Afines (CACORE) y GASTRONOMIA ESENCIAL son adherentes, 

permite evidenciar encadenamientos, bajo la estrategia país 

por garantizar una gastronomía diferenciada a nivel mundial. 

Pretendemos divulgar parte de la historia de la gastrono-

mía costarricense, promover la gastronomía impulsando el 

desarrollo de los sentidos específicamente por el gusto por 

medio de presentaciones de platillos en un menú contempo-

ráneo, en este caso presentado por el chef Henry Wo Cheng, 

con un menú de innovación respondiendo a nuestro interés de 

promocionar Costa Rica como destino turístico innovador en 

aspectos de biodiversidad, identidad, naturaleza, Bienestar, 

salud y gastronomía.

Cómo parte de las acciones tendremos una ponencia 

sobre la Gastronomía de Costa Rica, con toda su riqueza, bajo 

la iniciativa del Plan, sus principios filosóficos y evolución de 

sus ejes estratégicos, comentar sobre diversas estrategias 

de desarrollo en conjunto, como por ejemplo el proyecto Tu-

Modelo, que busca posesionar el turismo como un motor de 

desarrollo local, las oportunidades de mercado y el potenciar 

los encadenamientos de valor sostenible, para el sector 

turismo es relevante y esto es algo que Fundecooperación; el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y el ICT, principalmente 

demostrarán con resultados contundentes, comprometiendo 

positivamente a más de 100 actores en un verdadero esfuerzo 

de impacto colectivo. 

Principios como la creación de los laboratorios gastronó-

micos en la investigación y el desarrollo de materiales, que 

permita dar a conocer la gastronomía de nuestro país, eviden-

ciando su existencia y su variada diferenciación de acuerdo a 

regiones, como zona Azul, llanuras del norte, zona caribe, o 

área metropolitana. Nos permite demostrar que es total y ab-

solutamente posible el trabajo en conjunto de involucramien-

to entre el estado, la sociedad civil y la empresa privada, para 

lograr objetivos claros y contundentes en pro del desarrollo 

de la gastronomía sostenible y saludable como motor de de-

sarrollo y como modelo comprobado de clase mundial.

Alejandro Madrigal / Director Gastronomía Sostenible

GASTRONOMÍA COSTARRICENSE, 
un ejemplo en sostenibilidad
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Cociña Ourense es una 

asociación gastronómica sin ánimo 

de lucro que comienza a gestarse 

a finales del año 2017, aunque no 

es hasta Enero de 2019 cuando el 

proyecto ve la luz. Esta asociación 

busca reunir a los cocineros más 

representativos de la provincia de 

Ourense en una plataforma que 

impulse una oferta gastronómica 

basada en la cocina de mercado, 

en el uso de productos locales de 

temporada, en la innovación y en la 

creatividad.

Nace con el fin de fomentar la 

cultura gastronómica y promocionar 

Ourense como destino de turismo 

enogastronómico, con una oferta 

basada en la cocina de mercado, 

utilizando productos locales y de temporada, buscan 

además promover un intercambio cultural de la gastronomía 

ourensana, la mejora de los hábitos alimenticios , en especial 

de los más jóvenes, y la calidad de vida a través de la 

gastronomía del Atlántico interior.

¿Quiénes forman Cociña Ourense?

 Juan Carlos Cortés Ferreiro (Casa Ramirás)

 Marco Varela Froiz (Restaurante Sábrego, Casal de Armán)

 Jose Luis Fernández Gómez (Restaurante Tapa Negra)

 Franciso Domínguez Rey (Restaurante Pacífico)

 David Rodríguez Pérez (Pazo de Canedo)

 Luis Romaní Franco (Vinoteca Sybaris 2.0)

 Pedro Pérez Gómez

 Miguel González Quintela (Hotel Rústico San Jaime )

 Gerson Iglesias Fernández

 Begoña Vázquez Gago (O souto das Candeas)

 Gabriel Conde Corbal (Restaurante PortoVello Auria)

 Ángel Fernández Luis (Hostal restaurante La viuda)

 Martín Sousa Rodríguez (Pastelería Milhojas)

Desde su nacimiento, Cociña Ourense ha participado 

de manera activa en varios eventos, ferias, congresos, 

concursos, etc., aquí tenemos un pequeño resumen de las 
actividades realizadas por la Asociación en 2019:

 FITUR - MADRID

 XANTAR - OURENSE

 PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL PAZO DE VILAMARÍN

 PRIMER CERTAMEN de COCINA ATLÁNTICA ESTRELLA 

GALICIA - MADRID

 SHOWCOOKING EN LA TIENDA “POP UP GALICIA, 

SABERES Y SABORES” - MADRID

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IES VILAMARÍN

 FORUM GASTRONÓMICO A CORUÑA

 COCIÑA+CONCIENCIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

 PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “GALICIA DE MODA” - 

OURENSE

 TERMATALIA - OURENSE

 SEMANA VERDE DE GALICIA - SILLEDA

 OURENSE FILM FESTIVAL (OUFF)

 COLABORACIÓN CON COLEGIOS INFANTILES

 JURADOS DE CONCURSOS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS, 

TELEVISION

 ENBIGHA

 Y XANTAR 2020

COCIÑA OURENSE
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01.- CONSORCIO DE TURISMO DE LA RIBEIRA SACRA

  www.turismo.ribeirasacra.org

02.- CONCELLO DE PARADA DE SIL - www.paradadesil.es

03.- ARTESANÍA ARMAIOR - www.armaior.com

04.- RON ABUELO PANAMÁ - www.ronabuelopanama.com

05.- CABO VERDE - YU TRAVEL -  www.yutravel.es

06.- S.C.A. SANTA ISABEL - JAÉN

07.- ALACENA PRODUCTOS DELICATESSEN

08.- LA REGIÓN -  www.laregion.es

 08.A.- TELEMIÑO - www.teleminho.com

09.- FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV. DE OURENSE LIMIAR 

 www.federacionlimiar.org

10.-  INORDE - INSTITUTO OURENSANO DE DESARROLLO ECONÓMICO

 www.inorde.com

11.- FRÍO INNOVACIÓN ROSAREIRO - www.rosareiro.com

12.-  DIRECCIÓN XERAL F.P. E INNOVACIÓN EDUCATIVA. XUNTA DE 

GALICIA  - www.eduxunta.es/fp

13.- BURGANAS - www.lugraourense.com/

14.- COMERCIAL JIMÉNEZ

15.- BAIXA LIMIA

 15.A.- CONCELLO DE LOBIOS - www.lobios.org 

 15.B.- CONCELLO DE LOBEIRA - www.lobeira.es

 15.C.- CONCELLO DE ENTRIMO - www.concelloentrimo.es

 15.D.- CONCELLO DE BANDE - www.concellobande.com

 15.E.- CONCELLO DE MUIÑOS - www.concellomuinos.com

16.- CREATIVIDADE NA COCINHA

17.- I.X.P. CASTAÑA DE GALICIA - www.castanadegalicia.org

18.-  FEMULP. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS LIBRES DEL PERÚ

 femulp.org/

18.-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

 www.munichorrillos.gob.pe/

18.-  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

 www.mdsmp.gob.pe/

18.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - www.muniate.gob.pe/

 18.A.-  FERIA INTERNACIONAL DE GALICIA. FIG SILLEDA

   www.feiragalicia.com/

19.- NAVIERA NABIA – CAMPING ISLA DE ONS – VIO VIAJES

 www.piratasdenabia.com 

20.- CONCELLO DE CASTRO CALDELAS - www.castrocaldelas.es

21.- CONCELLO DE ARNOIA - www.arnoia.es

22.- CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO

 www.vilarinodeconso.es

 22.A.- ASOCIACIÓN DE AMIGOS VÍA DE LA PLATA - www.viaplata.org 

23.-  RESTAURANTE “BAIXA LIMIA (LOBIOS, LOBEIRA, ENTRIMO, 

BANDE E MUIÑOS)”

24.- RESTAURANTE “ILLA DE ONS”

25.- RESTAURANTE “OURENSE CAPITAL TERMAL”

26.- RESTAURNATE “INORDE - COREN - CUEVAS”

27.- RESTAURANTE “VILA DE CRUCES”

28.- GRUPO CUEVAS - www.grupocueva.com

29.- RESTAURANTE “PARADA DE SIL”

30.- RESTAURANTE “RÍA DE PONTEVEDRA - BELUSO”

31.- RESTAURANTE “SABORES DE OURENSE”

32.- CONCELLO VIANA DO BOLO

 www.vianadobolo.es

33.- CONCELLO DE SOBER

 www.concellodesober.com

34.- REPSOL BUTANO S.A. - www.repsol.es

35.- XEODESTINO O RIBEIRO - CARBALLIÑO

  www.ribeirocarballino.com

 35.A.- CONCELLO DE ARONIA - www.arnoia.es

 35.B.- CONCELLO DE AMOEIRO - www.amoeiro.es

 35.C.- CONCELLO DE AVIÓN - www.concelloavion.org

 35.D.- CONCELLO DE BEADE - www.beade.es

 35.E.- CONCELLO DE BEARIZ - www.beariz.es

 35.F.- CONCELLO DE BOBORÁS - www.boboras.org

 35.G.- CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA

   www.carballedadeavia.com

 35.H.- CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO - www.castrelo.org

 35.I.- CONCELLO DE CENLLE - www.cenlle.es

 35.J.- CONCELLO DE CORTEGADA - www.cortegada.es

 35.K.- CONCELLO DE LEIRO - www.concellodeleiro.com

 35.L.- CONCELLO DE MASIDE - www.concellodemaside.com

 35.M.- CONCELLO DE MELÓN - www.melon.es

 35.N.- CONCELLO DE O CARBALLIÑO - www.carballino.gal

 35.Ñ.- CONCELLO DE O IRIXO - www.oirixo.sedelectronica.es

 35.O.- CONCELLO DE PIÑOR - www.pinor.es

 35.P.- CONCELLO DE PONTEDEVA - www.pontedeva.es

 35.Q.- CONCELLO DE PUNXÍN

 35.R.- CONCELLO DE RIBADAVIA - www.ribadavia.es

 35.S.- CONCELLO DE SAN AMARO

 35.T.- CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA

  www.concellodecea.com

36.- CONCELLO DE A VEIGA - www.aveiga.gal

37.- ACEITES ABRIL - www.aceitesabril.com

38.- DEPUTACIÓN DE LUGO - www.deputacionlugo.org

39.- CAFÉS LISBOA - www.cafeslisboa.com

40.- DEPUTACIÓN DE A CORUÑ - www.dicoruña.es

41.- TURISMO DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA - www.turismo.gal

42.- CÁMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL - www.mun-setubal.pt

43.- CONCELLO DE OURENSE - www.ourense.es

44. ICT – INTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO - www.ict.go.cr

44.- GASTRONOMÍA ESENCIAL COSTA RICA

 www.gastronomiaesencial.com

44. FUCOGA – FUNDACIÓN COSTARRICENSE DE GASTRONOMÍA

44. CACORE – CÁMARA COSTARRICENSE DE RESTAURANTES

 www.cacore.cr

45.- CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. XUNTA DE GALICIA

 www.mediorural.xunta.gal

46.- CÁRNICAS REGUEIRO - www.carnicasregueiro.com

47.- CASA ZOLLE - www.casazolle.com

48.- BODEGAS TORRES AUGUSTI - www.bodegastorresaugusti.com

49.- ANADES GALICIA - www.anadesgalicia.com

50.- XACOBLEAS - wwww.xacobleas.es
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51.- ADEGA O COTARELO

52.- A BOA MIGALLA

53.- APICOLA OUTEIRO

54.- MILKABRA

55.- VERMUTERÍA DE GALICIA - PETRONI - www.vermupetroni.com

56.- ORBALLO - www.orballo.eu

57.- MONTAÑAS DE TREVINCA - www.aveiga.gal/

58.- ALMA MEIGA

 58.A.- NELA GOURMET - nelabiosense.es/

59.- IXP PAN DE CEA - www.pandecea.org

60.- HIJOS DE RIVERA - www.corporacionhijosderivera.com

61.- CONSELLERÍA DO MAR. XUNTA DE GALICIA - www.xunta.gal/mar

62.- GAELA - www.embassy.es

63.- ROSA DE LOS VIENTOS - www.rosadelosvientos.es

 63.A.- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DA COCIÑA DE MARÍN

64.- BERBERECHO DE NOIA  - www.berberechodenoia.com

65.- CONSERVAS SOTAVENTO - ww.conservassotavento.com

66.- DIPUTACIÓN DE ZAMORA - www.diputaciondezamora.es

 66.A.- PATRONATO DE TURISMO DE ZAMORA

 www.turismoenzamora.es

67.- CONCELLO DE BURELA - www.burela.org

68.- ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA

 68.A.- BARBUDOS, S. COOP. GALEGA - www.barbudoscoop.com

 68.B.- BODEGA COOPERATIVA JESÚS NAZARENO, S. COOP. GALEGA

  www.vinosbarco.com

 68.C.- BODEGAS EIDOSELA, S. COOP. GALEGA

  www.bodegaseidosela.com

 68.D.- BICO DE XEADO - www.bicodexeado.es

 68.E.- CONDADO PARADANTA, S.COOP. GALEGA

  www.requesonymiel.com

 68.F.- TERRAS DA MARIÑA, S. COOP. GALEGA

  www.terrasdamarina.com

 68.G.- TRES FUCIÑOS, S. COOP. GALEGA - www.tresfucinos.gal

 68.H.- COOPERATIVA HOXE, S. COOP. GALEGA - www.hoxe.gal

 68.I.- A FACTORÍA DO LUME, S. COOP. GALEGA

  www.afactoriadolume.es

  68.J.- PANIFICADORA MENCER - www.panificadoramencer.com

 68.K.- VIÑA COSTEIRA - www.costeira.es

 68.L.- DONA COBIÑA -  www.donacobina.com

69.- MR. STOVE - www.mrstove.es

70.- GRUPO EL ABUELO FÉLIX

71.- ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO OURENSE 

       www.escuelahosteleriaourense.es/

72.- INTERGIMAR GROUP

73.- CUCHILLERÍA DE ALBACETE

74.- SG TINO IGLESIAS SERVICIOS GASTRONÓMICOS

 sgtinoiglesias.wixsite.com 

 74.A.- COOPERATIVA CAMPO CAPELA

  www.campocapela.com/

75.- EMBUTIDOS MONTUIRI

76.- CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS

 www.concellomalpica.com

77.- CONCELLO DE POBRA DE TRIVES - www.apobradetrives.es

78.- CONCELLO DE VIVEIRO - www.viveiro.es

79.- ACEITE ARKILAKIS - www.aceitearkilakis.com

80.- CONCELLO DE A CAÑIZA - www.caniza.org

81.- CIM ALTO TÂMEGA - www.cimat.pt

 81.A.- MUNICIPIO DE BOTICAS - www.cm-boticas.pt

 81.B.- MUNICIPIO DE CHAVES - www.chaves.pt

 81.C.- MUNICIPIO MONTALEGRE - www.cm-montalegre.pt

 81.D.- CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

      www.cm-rpena.pt

 81.E.- MUNICIPIO DE VALPAÇOS  - www.valpacos.pt    

82.- CÁMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS - www.cm-felgueiras.pt

83.-  ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE DE 

PORTUGAL  - www.portoenorte.pt

84.- CÁMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA GAIA - www.gaia.com

85.- CÁMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALIÇAO

 www.cm-vnfamalicao.pt

86.- CONCELLO DE XINZO DE LIMIA - www.xinzodelimia.es

87.- CONCELLO DE MONDOÑEDO - www.concellomondonedo.es

 87.A. – CONCELLO DO VICEDO - www.concellodovicedo.org

88.- CÁMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ - www.cmav.pt

89.- CÁMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

 www.cm-viana-castelo.pt

 89.A.- PROCESADORA GALLEGA DE ALIMENTOS – PGA

  www.procesadora.es

90.- CÁMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

 www.municpio.mondimdebasto.pt

91.- CÁMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - www.cm-pontedelima.pt

92.- CÁMARA MUNICIPAL DE VIZELA - www.cm-vizela.pt

93.- CÁMARA MUNICIPAL DE BARCELOS - www.cm-barcelos.pt

94.- CÁMARA MUNICIPAL DE BRAGA - www.cm-braga.pt

95.- CÁMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS - www.cm-matosinhos.pt

96.- CÁMARA MUNICIPAL DE VILA REAL - www.cm-vilareal.pt

97.- CÁMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE - www.cm-esposende.pt

98.- MUNICIPIO DE ALIJÓ - www.cm-alijo.pt

99.- MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS AROUSA NORTE

 www.arousa-norte.es

100.- MUNICIPIO DE S. JOÂO DA PESQUEIRA - www.sjpesqueira.pt

101.- CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS

   www.concellodobarco.org

102.- NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

   www.nortehispana.com

103.- UNOX PROFESIONAL ESPAÑA

   www.unox.com

104.-  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES E TURISMO. CAMPUS 

DE OURENSE. UNIVERSIDAD DE VIGO

   www.uvigo.gal - www.fcetou.uvigo.es

105.- PERSONAL KITCHEN   

107.- RESTAURANTE “PORTO DA GUARDA”

108.-  RESTAURANTE “100 % RAZA AUTÓCTONA - FEDERACIÓN DE 

RAZAS AUTÓTONAS DE GALICIA”

109.- RESTAURANTE “CASTILLA Y LEÓN”

   109.A.- CATERING GALICIA - www.catering-galicia.com

110.- RESTAURANTE “GUIMARÃES”

111.- RESTAURANTE “VILA REAL - DOURO”

112.- CÁMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE - www.cm-monchique.pt

113.- MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIAES

 www.cm-carrazedadeansiaes.pt

114.- RESTAURANTE “TASTE BRAGA”

115.- RESTAURANTE “CONDADO PARADANTA”
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116.- GRUPO MARVA - www.grupomarva.com

116.A. LA VOZ DE GALICIA - www.lavozdegalicia.es

117.- LA TIENDUCA DE CARMENCHU

118.- LICORES OS MAIOS - www.licoresosmaios.com

119.- CONSERVAS CARDOLIN

 www.conservascardolin.es

120.- AZÚCAR

122.- TÚNEL DEL VINO, LICORES Y AGUARDIENTES

 122.A.- C.R.D.O. MONTERREI - www.domonterrei.com

 122.B.- C.R.D.O. RÍAS BAIXA - www.doriasbaixas.com

 122.C.- C.R.D.O. VALDEORRAS - www.dovaldeorras.tv

 122.D.- C.R.D.O. RIBEIRO - www.ribeiro.wine

 122.E.- C.R.D.O. RIBEIRA SACRA - www.ribeirasacra.org

 122.F.-  C.R. AGUARDENTES E LICORES TRADICIONAIS DE 

GALICIA - www.orujodegalicia.org

123.- PRODUCTOS DEL BIERZO

 123.A.- ACEITE EMBRUXO 

124.- QUESOS BULERI - www.buleri.com

125.- TÚNEL DEL QUESO

 125.A.- QUESOS EL CARDENALITO

126.- BOAGA - FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA

 www.boaga.es

127.- EN 2 DETALLES

128.- CINZA CHIMENEAS - www.cinza.es

129.- ECOVIDRIO - www.ecovidrio.es

130.- LEITE 100% GALEGA - www.galega100x100.gal

131.- CENTRO MÉDICO EL CARMEN - www.centromedicoelcarmen.es

132.- EQUIP´HOTEL - www.ehgalicia.com

133.- GRUPO DRONGAL - drongal.es/

134.- BRICOCENTRO PARADELO - www.bricocentroourense.es/

135.- TURIVIAJAR - www.turviajar.tv

136.- NOTICIAS DE VISEU - www.noticiasdeviseu.com 

137.- GRUPO EXCELENCIAS - www.excelencias.com/

138.- EIXO ATLÁNTICO - www.eixoatlantico.com/es/

139.-  GOBIERNO DE COAHUILA. SECRETARÍA DE TURISMO 

 coahuila.gob.mx/

140.- ALIMENTARIA & HOSTELCO - www.hostelco.com/

141.- NESPRESSO PROFESSIONAL - www.nespresso.com 

142.- PROQUIMIA - www.proquimia.com/

143.- EUROFRED - www.eurofred.com/

144.- CALIDAD PASCUAL - www.calidadpascual.com/

145.- WELBIT / CONVOTHERM - www.welbilt.es 

146.- BONDUELLE - bonduelle.es/

147.- STEELBLADE / DICK - www.dick.de 

148.- MAHOU – SAN MIGUEL - www.mahou-sanmiguel.com/

149.- SOLÁN DE CABRAS - solandecabras.es 

150.- CASA SENDRA - casasendradevic.com/

151.- CAN GARÚS - cangarus.com/

152.- OMS Y VIÑAS - oyv.es/

153.- GARY´S - www.uniformesgarys.com/

154.- REYBAR -  www.chocolatereybar.com/

155.- COOK Y SMART & EMOTIONAL ARCHITECTS



94 EXPOSITORES
2020







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


