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Ecuador es un país multicultural, privilegiado por su variedad de pisos
climáticos con tierras fértiles, gente emprendedora y amante de la naturaleza.
La gran variedad de alimentos que producimos se debe a las cuatro
regiones que conforman al país: costa, sierra, amazonía y galápagos; lo cual
sumado a la tradición, conocimiento y herencia ancestral nos convierte en
uno de los países con la mayor diversidad culinaria y de productos en el mundo.
Raíces, es un evento creado para contribuir al fortalecimiento de la
gastronomía ecuatoriana, la cual encierra en su cadena de valor a los
pequeños productores, distribución, cocineros, formadores, instituciones
educativas, empresas de equipamiento, servicios, empresarios turísticos,
restaurantes, huecas, hoteles y los consumidores.
A través de la integración de todos ellos en un objetivo común pretendemos
posicionar a nuestra gastronomia como un potencial catalizador de
la economía y el turismo en el Ecuador, convirtiéndonos en uno de los
referentes regionales de excelencia.
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ESTRUCTURA Y PLANO RAÍCES

SALÓN DE LOS
PRESIDENTES
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MUSEO DE
LA COMIDA
TÍPICA

AV. DE LAS AMÉRICAS
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SIMBOLOGÍA
COPA CULINARIA

CATAS DE CAFÉ Y
CHOCOLATE

MERCADO

MUSEO DE LA GASTRONOMÍA
ECUATORIANA

STANDS DE
EXPOSICIÓN

CONGRESO RAÍCES

HUECA ZONA A

HUECA ZONA B

SALÓN C

HUECA ZONA C

ZONA
MINI CHEF

ÁREA DE INNOVACIÓN
Y MÚSICA

BOLETERÍA

COMEDOR

RUTA DEL
CACAO

BAÑOS

PARQUEO

ENTRADA/SALIDA
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RESULTADOS

ÁREA DE EXHIBICIÓN
FECHA: 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO

7.500

MTS 2 INTERIORES

2.000

MTS2 EXTERIORES

65.000

69

EXPOSITORES
Y AUSPICIANTES

ASISTENTES

COPA CULINARIA DEL ECUADOR
FECHA: 23, 24 Y 25 DE JULIO

GUAYAQUIL
QUITO MANTA

12 EQUIPOS
JÓVENES TALENTO

21 EQUIPOS
PROFESIONALES

GANADORES COPA CULINARIA DEL ECUADOR 2015
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RIOBAMBA

MACHALA
AMBATO
CUENCAPIÑAS

CATEGORÍA JÓVENES TALENTOS

CATEGORÍA PROFESIONALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL QUITO

INSTITUTO SAN ISIDRO DE CUENCA

RESULTADOS

COMPETENCIA DE HUECAS TRADICIONALES
FECHA: 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO

4 DÍAS

45

DE EXHIBICIÓN

HUECAS PARTICIPANTES

1˚ LUGAR

GANADORES
ESTRELLA
CULINARIA
2015

MENESTRAS
DE POCHA

48.000

PLATOS VENDIDOS

2˚ LUGAR

3˚ LUGAR

CAFÉ
PORTEÑO

CEVICHERÍA
PEPE 3

CONGRESO GASTRONÓMICO
FECHA: 22 Y 23 DE JULIO

2
DÍAS

19
CONFERENCIAS

7 CHEFS
INTERNACIONALES

11 CHEFS
ECUATORIANOS

496 ASISTENTES
DE TODO EL PAÍS
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13

FERIA

FERIA

Exhibición de productos gastronómicos
innovadores y tradicionales.
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UNA SEGUNDA
CUCHARADA
DE RAÍCES

E

mpresas e instituciones
que ofrecen bienes y servicios a la industria de
alimentos y bebidas en
todos sus segmentos; y actores
clave de la gastronomía estuvieron presentes en el área ferial. La
exhibición se complementó con un
espacio destinado a mostrar los
insumos que enriquecen la cocina
ecuatoriana con materiales de la
más alta calidad como granos,frutas y especias autóctonas.

La exhibición se dividió en sector
tradición: las marcas que nos han
acompañado desde siempre junto
a las huecas tradicionales de la ciudad y el sector innovación: empresas
ecuatorianas que ofrecen un nuevo
concepto en productos y experiencia culinaria.

Más de 60,000 visitantes durante los 4
días de exhibición de Raíces 2015.
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ACTIVIDADES
MUSEO
46 huecas participantes exhibieron sus icónicos platos en el Museo de la Gastronomía
Ecuatoriana, donde el público pudo deleitarse
con sus presentaciones , conocer sus orígenes
y preparación.

MERCADO
Frutas, verduras y granos de todas las variedades expuestos en un pintoresco mercado
recreado por el Terminal de Transferencias de
Víveres de Guayaquil.

MINI CHEFS
Entretenimiento para los más pequeños:
shows musicales, juegos y actividades como
preparar pan, decorar cupcakes y galletas, hacer pizza y más.
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ACTIVIDADES
CATA DE
CAFÉ &
CHOCOLATE
El café, uno de los aromas más representativos del Ecuador, fue razón para la competencia organizada por La Academia del Café y La
Sociedad de Baristas del Ecuador.

Su procesamiento, diferencias, formas de servirlo y cata fueron las actividades desempeñadas por los expertos participantes provenientes de todas las regiones del país.

La cafetería Tinta Café se hizo acreedora del
reconocimiento a la Taza Mejor Servida del
2015 frente a 38 convocados.

RUTA DEL
CACAO
El aroma, sabor y textura son características
del producto estrella del Ecuador, el cacao, el
cual representa el motor productivo y económico del país desde principios del siglo XX. La
infografía, historia, origen y rutas fueron los
temas centrales de exposición en el evento,
donde miles de personas aprendieron acerca
de uno de los productos más emblemáticos
de nuestro país, además fue el producto estrella de Raíces 2015.
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18
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EMPRESAS

PARTICIPANTES

20

TRADICIÓN
E INNOVACIÓN
Un espacio dedicado al comercio,
tradición y cultura fue el que acogió
a 69 expositores y auspiciantes que
exhibieron lo mejor de sus productos,
materias
primas,
alimentos
procesados, equipos, herramientas,
novedades y servicios profesionales
durante Raíces 2015.
La tradición formó parte del evento
con este espacio designado a las
marcas reconocidas a nivel nacional
las cuales compartieron junto a las
plazas destinadas para las huecas.

Productos para degustación,
de La Distribuzione

Parte de la exhibición contó con
el área de innovación donde se
presentaron productos e insumos
elaborados
por
emprendedores
que anhelan enaltecer la cocina
ecuatoriana con su trabajo y
creatividad aplicada en productos
llenos de sabores y texturas.
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STANDS PARTICIPANTES
#STAND
1

TIOSA (SUPAN)

2

DELICIAS DE MI TIERRA

3

LA PAILITA

7

PROVEAGRO

8

ARCA (JUGOS DEL VALLE)

9

DURAGAS

10
11

INALECSA

15

EXPOTUNA

16

HOJA VERDE

17

PROALCO

18-19-26-27

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

25

FRESH COSTA

23

BRAVADO

24

CAFÉ GARDELLA

31

PLASTRO

32

PACARI

33

CERVECERÍA NACIONAL

34

ALIMEC (McCORMICK)

38

UNILIMPIO

42-4V3-44

UNIÓN VINICOLA

45

COCO EXPRESS

46

PRODUCTOS MINERVA

47-48
22

DISTRIBUIDORA LIDER

ORIENTAL

STANDS PARTICIPANTES
#STAND
49
50

V

LICOLA
EXOFRUT

51

GELADITO FROZEN

52

UNIÓN VINICOLA (GRAND DUVAL)

53

NIRSA

54

AGRÍCOLA KOMUNA

55

ALICORP

56-64

SUMESA

A-C-E

ELABORADOS EL CAFÉ

B

STALIN GUEVARA

D

COCADAS KONING

F

PRODUCTOS DESHIDRATADOS CK

G

PASOLCUB

H

DONA DILETTA

I-K

CASA COOK

J

HERMOSO MANÍ

L

LA DISTRIBUZZIONE

35 A

SUSODELO

36 B

SOLVESO

35 B

DULCE PLACER

36 B

HELADOS SALCEDO

39 A

VITRINA GOURMET

39 B

LATITUD CERO

40 A

MIS DETALLES

40 B

STEVIA LIFE
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PRONACA
MEJOR STAND 2015
24

25

26

27

HUECAS

HUECAS

TRADICIONALES
Identidad, cultura, tradición.
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EL ENCUENTRO
CON NUESTRAS
RAÍCES
Huecas Tradicionales de Guayaquil
es uno de los proyectos turísticos
más importantes de la ciudad y es
parte fundamental de Raíces.
Este programa impulsado por
la
Empresa
Pública
Municipal
de Turismo y
las escuelas de
gastronomía de Guayaquil puso en
valía a nuestra cocina tradicional
llena de sabores, tradición y cultura.
Luego de un proceso de investigación
en diferentes zonas de la ciudad
donde se visitaron más de 400
establecimientos, se identificaron las
huecas más representativas en base
a su calidad y servicio, las cuales
entraron a formar parte de la guía
gastronómica de la ciudad siendo
consideradas como Destino Turístico
Gastronómico de Guayaquil.
Cazuela de mariscos

5 invitadas de distintas provincias
del país, las cuales tuvieron la
oportunidad de exhibir y vender sus
mejores platos los que deleitaron
durante cuatro días a los más de
65.000 asistentes que se dieron
cita en el evento. Como parte del
proyecto Huecas, cada año a las
tres más destacadas en Raíces se
les otorga la distinción “Estrella
Culinaria”.
Huecas Tradicionales es un proyecto
del Municipio y el sector académico
de Guayaquil el cual tiene como
objetivo identificar la cantidad,
calidad y variedad de la oferta
gastronómica ecuatoriana en la
ciudad, impulsando su desarrollo
a través de un programa de mejora
continua que eleve sus estándares de
servicio y producción para apoyar su
promoción como destinos turísticos
gastronómicos de la ciudad.

Raíces 2015 congregó a 40 de
estas huecas tradicionales y tuvo
29

PLAN DE MEJORAMIENTO
30

PLAN DE MEJORAMIENTO HUECAS 2014

E

l
proyecto
Huecas
tradicionales de Guayaquil
incluye en su etapa final
el Plan De Mejoramiento,
el cual consiste en brindar apoyo
y asesoría a los establecimientos
más destacados en cuanto su
participación y compromiso con la
ciudad.

El plan de mejoramiento del proyecto
Huecas 2014 comprende una etapa
de capacitación en las áreas de
servicio, manipulación de alimentos,
costos y promoción turística de

la ciudad. Estas capacitaciones
fueron impartidas a las huecas que
obtuvieron el reconocimiento como
Destino
Turístico
Gastronómico
en el año 2014 por parte de las
escuelas
de
gastronomía
en
coordinación con la Empresa Pública
de Turismo, Promoción Cívica y
Relaciones Internacionales, EP del
Municipio de Guayaquil. El plan de
mejoramiento incluyó además el
apoyo de algunas empresas privadas
las cuales demostrando un gran
compromiso con el progreso de la
ciudad, apadrinaron a una hueca

y contribuyeron económicamente
para sus mejoras en cuanto a
infraestructura, dotación de equipos,
menaje y letreros.
De esta forma se dio por culminado
el Plan De Mejoramiento del
proyecto Huecas 2014, y se dio
inicio al proyecto 2015 el cual está
en ejecución. Se estima entregarlo el
primer trimestre del 2016.
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PLAN SOCIAL HUECAS DESPUÉS

1

2

4

3
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5

7

1. Entrega de certificado de
capacitación a Huecas 2014
2. Cafetería Ambigú

8

3. Pastería Juan Franco
4. Super Morocho
5. Chica Resbaladera La
Tradicional

6

6. Restaurante y Fritadas Ivis
7. Inauguración de Chicha
Resbaladera en compañía de
Gloria Gallardo con Juan y Juana
Pueblo.

10

8. Don Pepe
9. El Pez Volador
10. Jugos El Manabita

9
33

MENÚ HUECAS 2015

1

EL SANDUCHÓN

Sánduce de Chancho

2

MR. PALMA

Jugo de Coco

3

CAFETERÍA AMBIGÚ

Piqueos

4

CEVICHES D’MARCELO

Ceviches

5

RINCÓN DE CAFÉ

Humitas

6

BOLONCENTRO

Bolones

7

PLAYA VARADERO

Ostra Gratinada

8

PIQUEOS CRIOLLOS

Piqueos

9

PEPE 3

Ceviches

PICANTERÍA VALDANO

Encebollado

11

CHICHA RESBALADERA LA TRADICIONAL

Resbaladera y Dulces

12

LAS ALITAS DEL GUASMO

Chuzos

13

LOS LOCROS QUITEÑOS

Locros

14

RESTAURANTE LAS VELAS (MANTA)

Corviche y Piqueos

15

ARTURITO EL DESCANSO DE LOS AMIGOS

Caldo de Salchicha

16

PICANTERÍA DON CARLOS

Yapingacho

17

MENESTRAS DE POCHA

Menestras

18

EL MORRO

Lisa Asada

19

EL MANABITA

Jugos y Batidos

GRAN ARRECIFE

Ceviches

21

RESTAURANTE EL JARDÍN

Caldo de Bola

22

EL PEZ VOLADOR

Encebollado

23

SÁNDUCHE DON PEPE

Sánduche de Chancho

10

20

34

MENÚ HUECAS 2015

24

RESTAURANTE NIÑO LUCHO

Menestras

25

PICANTERÍA “DON JUAN” 2

Arroz Marinero

26

COMEDOR ROSITA

Hornado

27

LOS MADEROS

Chancho a la Barbosa. Mote Pillo y Sucio

28

AMORFINO CAFÉ

Desayunos

29

LA PALMA

Dulces Tradicionales

30

POLLO A LA B RASA BARCELONA

Pollo Asado

31

EL CANOERO

Viche de Camarón

32

COLADA MORADA

Colada Morada Y Piqueos

33

TENEDOR DE ORO

Pescado Frito

34

CONCHAS Y MARISCOS DEL VELERO

Cazuela Mixta

35

CEVICHERÍA EL GATO PORTOVEJENSE

Estofado El Viagra

36

LA MAREA

Sudado De Pescado

37

PICANTERÍA IVIS

Fritada

38

FUENTE DE SODA RICARDITO

Piqueos

39

EL SABROSÓN

Sánduche de Chancho

40

CAFÉ PORTEÑO

Sango de Choclo con Camarón

41

CANGREJAL EL MARINO

Arroz con Cangrejo

42

PASTELERÍA JUAN FRANCO

Dulces

43

PICANTERÍA HOLA LA OLA

Tigrillo Y Ceviche de Camarón

44

MR. MOROCHO

Morocho

45

PASTELERÍA LA CASA DE MARIE Y GABRIEL

Dulces Tradicionales

35

CONVOCATORIA HUECAS
36

CONVOCATORIA HUECAS

E

l M. I Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal de
Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de
Guayaquil. Presentó el programa
de desarrollo turístico gastronómico de la ciudad para el año 2015;
el cual inició con la continuidad del
proyecto Huecas Tradicionales de
Guayaquil 2014.

El mismo que busca identificar la
cantidad, calidad y variedad de los
establecimientos populares denomi-

nados “huecas” que ofrecen comida
ecuatoriana, impulsando su desarrollo a través de un programa de mejora continuo que eleva sus estándares
de operación y producción. Así mismo lograr el reconocimiento de ellos
como destinos turísticos gastronómicos de Guayaquil.

REQUISITOS PARA
PARTICIPAR:
1) Ser un lugar de venta de comida
preparada: Especialidad en comida
típica.
2) Ser reconocida por su calidad y

especialidad en un plato típico.
3) Popular y con precios económicos
4) Tener ambientación característica
del lugar.
5) Contar con servicios básicos:
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
6) Tiempo mínimo de establecimiento: 3 años en el local.
7) Instalaciones sanitarias: trampas
de grasa, depósitos para desechos y
servicios higiénicos.

37

RESULTADOS 2014
• 380 establecimientos “huecas” que
ofertan algún tipo de cocina ecuatoriana dentro del plano establecido
para el levantamiento de datos.
• 70 huecas fueron seleccionadas
como potenciales Destino Gastronómico de la ciudad.
• 30 huecas participaron en la feria
Raíces 2014.
En el año 2015, se visitaron nuevamente todos los establecimientos
que se encuentran en el plano turístico del 2014 el cual consta de los siguientes límites:

38

- Instituto Superior Tecnológico de Arte Culinario de Guayaquil.
- Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo.
- Instituto Superior Tecnológico Sudamericano.
- Universidad de Especialidades Espíritu Santo.
- Universidad Estatal de Guayaquil.
- Cook and Chef School.
ATARAZANA

- La Escuela de los Chefs.

r
lbe
z Gi
énde
Men
o
r
ed
.P
Av

ESTADIO
MODELO

CERRO
SANTA
ANA

ito
Av. Q
u

Ante
para

Hospital del
Niño

5

Av
.O
lm
ed
o

RÍO GUAYAS

4

Cuenca

PARROQUIA
AYACUCHO

Guara

Parque
Forestal

nda

ESTADIO GEORGE
CAPWELL

MALECÓN
2000

Rumichaca

PARROQUIA
BOLÍVAR

SUCRE
SU C R E

Hotel
Ramada

Chile

3

Hospital
Gineco-Obstétrico
Enrique C. Sotomayo

José
de

Ríos

Mercado
Oeste

o

Boyacá

Av. M
achá
la

PARROQUIA 9
DE OCTUBRE

Padre Solan

Rumichacha

2

Los
Ríos

Colegio Vicente
Rocafuerte

MAPA ZONAS LÍMITE

TARQUI

Unidad Educativa
San José La Salle

1

Av. M
achá
Av. Q
la
uito

Carc
hi

Universidad
de Guayaquil

GUAYAQUIL

PUERTO
SANTA
ANA

t

Museo
Antropológico y de
Arte Contemporáneo

José
Mas
cote

Además de las parroquias rurales
del morro, sector de Playa Varadero y Puna. La visita incluyó a las 70
huecas que fueron seleccionadas el
2014, las mismas que fueron revaluadas según el sector establecido para
el proyecto. A partir de este año se
incluyó otros establecimientos que
cuentan con una importante trayectoria y gozan del reconocimiento popular, pero que se encuentran
fuera del plano determinado. Estos
establecimientos fueron identificados por parte de Proyecto Huecas
Tradicionales de Guayaquil, y fueron
visitados por un equipo de las escuelas de gastronomía para integrarlos
al proyecto.

INSTITUCIONES DE APOYO LOGÍSTICO Y ACADÉMICO DEL PROYECTO

Los

Norte: Barrio Las Peñas, Cerro Santa
Ana, Cerro del Carmen, Av. Pedro
Menéndez Gilbert, Av. Pedro Gual.
Sur: Calle El Oro hasta intersección
con Av. Quito; 10 de Agosto hasta
intersección con Av. Quito.
Oeste: Malecón del Estero Salado,
calle Lizardo García hasta 10 de
Agosto.
Sur: Malecón Simón Bolívar, Río
Guayas hasta calle El Oro.

6
Call

e El

NAVAL

Oro

Parque de
La Armada
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HUECAS GANADORAS 2014
42

PRIMER LUGAR
1

ENCEBOLLADO
PLATO ESTRELLA

EL PEZ VOLADOR

L

a Casa del Encebollado”
es el nombre criollo
que recibe el aclamado
restaurante guayaquileño
El Pez Volador, ganador de Raíces
2014. Su propietaria, Angélica
Cujilán, cuenta que inició su sueño
con una mesa en el portal de su casa
y que jamás imaginó que 32 años
más tarde sería uno de los lugares
de comida típica más famoso de la
ciudad.
“Hoy vendo alrededor de 500 platos

diarios. No acepto que nadie se meta
en la cocina. Yo dejo preparando
cuando tengo que hacer algo fuera
del local”, comenta Angélica.

¿DÓNDE QUEDA?
AGUIRRE, ENTRE ESMERALDAS Y JOSÉ
MASCOTE.
LUNES A DOMINGO
09H00 - 15H00

43

2DO LUGAR
1 2

LLAPINGACHO
PLATO ESTRELLA

DON CARLOS

H

uevo frito, maní, papas
rellenas
con
queso
y
chorizos
son
los
principales ingredientes
de uno de los platos tradicionales
de los guayaquileños, el llapingacho.

Don Carlos Chicaíza y su esposa
Gladys Quinaloa no sólo son los
responsable de la cocina, sino de la
atención personalizada, servicial y
rápida a todos sus fieles visitantes
44

que los conocen por varios años.
Don Carlos considera que para
que un negocio funcione con
excelencia, los dueños deben estar
siempre presentes para atender las
necesidades del público.

¿DÓNDE QUEDA?
CACIQUE ÁLVAREZ Y AV.OLMEDO
LUNES A SÁBADOS
08H00 - 19H00
DOMINGOS
08H00 - 17H00

TERCER LUGAR
1

JUGOS NATURALES
PLATO ESTRELLA

EL MANABITA

F

rescos,
naturales
y
variados son los jugos de
El Manabita, el orgulloso
ganador del tercer lugar
en Raíces 2014.

En 1993, este reconocido negocio
artesanal, comenzó con una carretilla
en
las calles Hurtado y Av. del
Ejército, gracias al esfuerzo de su
propietario proveniente de Jipijapa,
Teodoro Marino, que luego de años

de trabajo logró comprar dos locales
junto a su hermano. Hoy en día es
una de las huecas más visitadas por
los tradicionales guayaquileños.

¿DÓNDE QUEDA?
LUQUE Y GARCÍA MORENO
LUNES A SÁBADOS
08H00

45
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PRIMER LUGAR
1

MENESTRAS DE POCHA

L

a Menestra de Pocha. Inició
hace 29 años con la venta
de chuzos y empanadas sin
mucho conocimiento sobre
gastronomía.

“Pocha” – como todos la conocen
desde pequeña- se propuso preparar
menestra luego de que sus clientes
le solicitaran con frecuencia. “Todo el
mundo entraba, pero se iban porque
no había arroz con menestra”. Con la

ARROZ CON MENESTRA
Y CARNE ASADA
PLATO ESTRELLA

receta lista bajo la manga, emprendió
este negocio familiar para dedicarse
a ser cocinera.
El primer día vendió cinco platos de
arroz con menestra, al día siguiente
alcanzó los 150 platos y en 4 años
pagó el crédito que le permitió sacar
adelante su negocio. Su participación
en Raíces la hizo acreedora de la
estrella de oro culinaria, primer lugar,
por sus menestras de frejol y lenteja.

¿DÓNDE QUEDA?
LA ATARAZANA MZL1 VILLA 21
MARTES A DOMINGO
18h00 - 23h00
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SEGUNDO LUGAR
2

SANGO DE CHOCLO
CON CAMARÓN
PLATO ESTRELLA

CAFÉ PORTEÑO

E

l sango de choclo con
camarones fue el plato
estrella responsable de la
premiación a Café Porteño
como uno de los ganadores de
Raíces 2015.
Los exquisitos sabores y las elegantes
presentaciones de sus platos son
parte del éxito de este destacado
restaurante. Su propietaria, Marcia
Crespo, comenta que todos sus
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cocineros están capacitados para
satisfacer las curiosas solicitudes de
sus clientes.
El famoso sango de choclo de
este aclamado restaurante invita a
cientos de comensales a degustarlo
por su toque gastronómico gourmet,
innovado con productos nacionales
y tradicionales en su preparación.
La técnica estrella es su presentación
creativa y elegante que encanta

a los sentidos de sus ansiosos
espectadores.

¿DÓNDE QUEDA?
URDENOR II MZ 241 SOLAR 13
DOMINGO A JUEVES
07h00 - 21h00
VIERNES A SÁBADO
07h00 a 22h00

TERCER LUGAR
3

CEVICHE DE PESCADO
PLATO ESTRELLA

PEPE 3

P

escado curtido con hierbita, maní y patacones son
varios de los ingredientes
de los populares ceviches
de Don Pepe 3, que durante años
ha deleitado a cientos de clientes
que los prefieren por su sabor, servicio y precios.

Desde Jipijapa hasta Guayaquil, Don
Luis Gutiérrez transporta el sabor
manaba que encanta a los residentes

de la Perla, acompañando sus preparaciones con maní, limón y diferentes
salsas.
Gracias a sus exquisitas presentaciones y servicio acogedor logró
convertirse en el fiel ganador de la
estrella de bronce en el evento gastronómico más importante del año,
Raíces 2015.

¿DÓNDE QUEDA?
CDLA. ALBORADA XII ETAPA MZ 19
VILLA 22
LUNES A DOMINGO
8h00 - 15h00
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MENCIÓN DE HONOR

SÁNDUCHE DE
CHANCHO
PLATO ESTRELLA

EL SANDUCHÓN

E

l jugoso chancho con cuero, la tradicional salsa de
cebolla curtida guayaquileña junto a la sábana de
lechuga fresca son los componentes de los reconocidos platos que
el Sanduchón ofrece en su locales
ubicados en diferentes zonas de la
ciudad.

Priscila Rosero, administradora principal, expresa que su éxito se debe a
50

la confianza que sus clientes depositan en su producto final, además que
su servicio es uno de los más reconocidos por la ciudadanía que visita
a diario sus establecimientos.
Su higiene impecable y su rápida
atención son solo atributos que se
igualan al delicioso sabor de sus preparaciones en manos de expertos en
el tema.

¿DÓNDE QUEDA?
COLOMBIA 1719 ENTRE ESMERALDAS
Y LOS RÍOS
DOMINGO A JUEVES
08h00 - 21h45
VIERNES Y SÁBADOS
08h00 - 22h15
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
MR. PALMA

Jugo de coco

Las delicias del Coco se
encuentran en Mr. Palma ubicado
en Cuenca y Chimborazo.
Ofrecen variedades de cocada,
jugos, galletas y dulces.

HORARIO DE ATENCIÓN

CAFETERÍA AMBIGÚ

Piqueos

Piqueos típicos, café y frutas
son parte de la oferta novedosa
que brinda Ambigú Café, con su
local ubicado en Luis Urdaneta
y Boyacá.

HORARIO DE ATENCIÓN

CEVICHES D’ MARCELO

Ceviches

Los mariscos son las estrellas en
los platos que ofrecer Ceviches
de Marcelo, que con varios
años en el mercado, brinda un
servicio de calidad en su local
principal en Vélez y Esmeraldas.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A SÁBADOS

MIÉRCOLES A LUNES

LUNES A JUEVES

08H00 - 18h00

06h00 - 12h30

07H30 - 16H30
VIERNES A DOMINGO
07H30 - 16H00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
RINCÓN DE CAFÉ

Humitas

Un buen café no puede faltar
en la rutina de un costeño. El
Rincón del Café es el punto de
relajación de muchos visitantes
que degustan humitas y hayacas
en Capitán Nájera y Eloy Alfaro.

HORARIO DE ATENCIÓN

BOLONCENTRO

Bolones

Desayuno de campeones es el
lema de la hueca Boloncentro,
que brinda una gran variedad de
platos para empezar el día. Su
mejor preparación es el bolón y
se puede degustar en las calles
Esmeraldas y Rosendo Avilés.

HORARIO DE ATENCIÓN

PLAYA VARADERO

Ostra Gratinada

Un especialista en ostras es el
local Playa Varadero, quienes
reciben a cientos de visitantes
que degustan su plato favorito
en manos de profesionales. (Km
17 Vía a Data-Posorja)

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A DOMINGO

LUNES A DOMINGO

LUNES A JUEVES

07h00 a 21h00

06h00 - 12h30

07h00 - 18h00
VIERNES A DOMINGO
07h00 - 19h00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
PIQUEOS CRIOLLOS

Piqueos

Los bollos de maní y pescado
son la especialidad de la hueca
Piqueos Criollo, situados en 10
de Agosto y Pichincha.

HORARIO DE ATENCIÓN

PICANTERÍA VALDANO

Encebollado

A
diario,
Carlos
Román
trabaja para ofrecer el mejor
encebollado
a
sus
fieles
visitantes.
Su
negocio
se
encuentra en las calles Lascano
entre Boyacá y Padre Solano.

HORARIO DE ATENCIÓN

CHICHA RESBALADERA
LA TADICIONAL

Resbaladera y Dulces

La mejor chicha de la ciudad
está ubicada en 6 de Marzo y
Gómez Rendón. La Tradicional
también ofrece piqueos como
empanadas,
quesadillas
y
churros.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES

MARTES A DOMINGO

LUNES A DOMINGO

07h30 - 17h00

07h00 - 15h00

09h00 a 19h00

SÁBADOS
07h30 - 14h00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
LAS ALITAS

Chuzos

El Guasmo Central es la
sede de los mejores asados
acompañados de moros y
menestras. El popular negocio
“Las Alitas del Guasmo” atrae a
clientes de todos los sectores de
la ciudad.

HORARIO DE ATENCIÓN
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LOS LOCROS QUITEÑOS
(CHEF ALBERTO)

Locros

Una sopa con papa, queso,
hierbita
y leche son los
ingredientes principales de los
locros quiteños, plato tradicional
que no deja de faltar en las
mesas de los ecuatorianos.
Ubicada en González Suárez y
Fernando Ayarza (Quito).

HORARIO DE ATENCIÓN

RESTAURANTE LAS VELAS
MANTA

Corviches y Piqueos

El arroz marinero es la estrella
del restaurante Las Velas,
que recibe a sus clientes en la
ciudad de Manta, con la mejor
variedad de mariscos y otras
preparaciones típicas.

HORARIO DE ATENCIÓN

JUEVES A DOMINGO

LUNES A VIERNES

MARTES A DOMINGO

18h00 - 01h00

08h00 - 21h30

09h00 - 19h30

HUECAS PARTICIPANTES 2015
ARTURITO EL DESCANSO
DE LOS AMIGOS

Caldo de Salchicha

Un
sensacional
caldo
de
salchicha es el plato estrella del
restaurante y picantería Arturito,
ubicado en Villavicencio y
Francisco de Marcos.

HORARIO DE ATENCIÓN

LA GARZA ROSADA

Lisa Asada

Si de lisas asadas hay que
degustar, el restaurante El
Morro son los expertos en
su preparación. Su local está
ubicado en el barrio Las Cruces
en Puerto El Morro.

HORARIO DE ATENCIÓN

GRAN ARRECIFE

Ceviches

Variedades de mariscos y platos
tradicionales se encuentra en el
restaurante guayaquileño Gran
Arrecife, localizado en Vacas
Galindo y Coronel,

HORARIO DE ATENCIÓN

MARTES A DOMINGO

SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

LUNES A DOMINGO

07h00 - 13h00

08h00 - 18h00

07h30 - 21h30

57

HUECAS PARTICIPANTES 2015
RESTAURANTE EL JARDÍN

Caldo de Bola

“Un suculento caldo de bola” son
los comentarios de los clientes
frecuentes del restaurante El
Jardín, ubicado en Venezuela y
Chimborazo.

HORARIO DE ATENCIÓN
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SÁNDUCHES DON PEPE

Sánduche de Chancho

Los reconocidos sánduches de
chancho de Don Pepe, son los
preferidos de los guayaquileños.
Está ubicado en Ximena y Padre
Solano.

HORARIO DE ATENCIÓN

RESTAURANTE NIÑO LUCHO

Menestras

La comida tradicional del
guayaquileño,
arroz
con
menestra y carne, se encuentra
en el local del Niño Lucho,
donde se ofertan varios tipos de
carnes ubicada en la Alborada
7ma etapa mz 743.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A DOMINGO

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADOS

07h00 - 15h30

09h00 - 19h00

07h30 - 22h30

HUECAS PARTICIPANTES 2015
PICANTERÍA DON JUAN 2

Arroz Marinero

El arroz marinero y la guatita
son los platos estrellas de la
picantería Don Juan, donde
se atiende a fieles comensales
en las calles Córdova y Luis
Urdaneta.

HORARIO DE ATENCIÓN

COMEDOR ROSITA

Hornado

Las papas con cuero y el
hornado son las especialidades
de Pedro Carbo y su reconocido
comedor Rosita, ubicado en el
Centro Comercial “El Parque”.

HORARIO DE ATENCIÓN

LOS MADEROS

Chancho A La Barbosa

El exquisito chancho a la
barbosa es la especialidad de la
hueca Los Maderos ubicada en
Carlos Arizaga Vega (Cuenca).

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A SÁBADO

MARTES A DOMINGO

LUNES A JUEVES

07:30 - 18h00

09h30 - 18h30

12h00 - 20h00
VIERNES A DOMINGO
11h00 - 22h00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
AMORFINO CAFÉ

Desayunos

Bolones de queso y chicarrón
es parte de la oferta que brinda
Amorfino Café situado en la
ciudadela La Alborada 6ta
etapa, norte de la ciudad.

HORARIO DE ATENCIÓN

LA PALMA

Dulces Tradicionales

En Escobedo y Luque se
encuentran los mejores dulces
para todo tipio de evento. La
Palma tiene preparados a diario
cientos de bocaditos con su
reconocida experiencia y calidad
en el mercado.

HORARIO DE ATENCIÓN

POLLO A LA BRASA
BARCELONA

Pollo Asado

El pollo hornado no puede faltar
en la mesa ecuatoriana, por ende
Pollos Barcelona forma parte de
la tradición guayaquileña con
sus negocios ubicados varios
sectores de la ciudad. (Sucre y
Boyacá).

HORARIO DE ATENCIÓN

MIÉRCOLES A LUNES

LUNES A SÁBADO

LUNES A SÁBADO

06h00 - 12h30

07h00 - 19h00

11h00 - 20h00

DOMINGO

DOMINGO

08h00 - 17h00

11h00 - 16hoo
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
EL CANOERO

Viche de Camarón

El centro de la ciudad es testigo
de los populares secos de pollo
y chivo ofertados por El Canoero
en las calles Vacas Galindo entre
Chile y Chimborazo.

HORARIO DE ATENCIÓN

COLADA MORADA

Colada Morada y Piqueos

Como su nombre lo indica, la
colada morada es la bebida
principal en este local que
mezcla los sabores de la sierra
con platos costeños. Ubicado
en Francisco de Marcos y Pío
Montufar.

HORARIO DE ATENCIÓN

TENEDOR DE ORO

Pescado Frito

Los mejor sabores tradicionales
se encuentran conjugados en el
reconocido restaurante Tenedor
de Oro, que abre a diario sus
puertas en Boyacá y 9 de
Octubre.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES

LUNES A DOMINGO

LUNES A SÁBADO

10h00 - 22h00

08h00 - 20h00

08h00 - 22h00

SÁBADO Y DOMINGO

DOMINGO

10h00 - 16h00

08h00 - 20h00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
CONCHAS Y MARISCOS
DEL VELERO

Cazuela Mixta

El Malecón del Salado cuenta
con su propio restaurante “El
Velero”, especialista en mariscos
que sorprende a turistas por su
variedad y sabor.

HORARIO DE ATENCIÓN
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CEVECHERÍA EL GATO
PORTOVEJENSE

Estofado El Viagra

Un ceviche de mariscos para
despertar
energías
es
lo
que ofrece la muy aclamada
cevichería El Gato Portovejense,
ubicada
en
la
ciudadela
Albatros.

HORARIO DE ATENCIÓN

LA MAREA

Sudado de Pescado

Una bandera de mariscos es
lo que ofrece el restaurante
La Marea en la 4ta etapa de
la Alborada, donde también
se encontrarán otros platos
basados en delicias del mar.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A DOMINGO

LUNES A DOMINGO

LUNES A DOMINGO

10h00 - 24h00

08h30 - 16h30

08h00 - 20h00

HUECAS PARTICIPANTES 2015
PICANTERÍA IVIS

Fritada

El olor exquisito de la fritada
se percibe a dos cuadras de la
picantería Ivis, donde se degusta
de este plato heredado desde
la sierra a la costa ecuatoriana
(Pascuales).

HORARIO DE ATENCIÓN

FUENTE DE SODA
RICARDITO

Piqueos

La humita, el muchín y la tortilla
de verde son los antojos que
encantan a los clientes de la
fuente de soda de Ricardito,
ubicada en el centro de la
ciudad.

HORARIO DE ATENCIÓN

EL SABROSÓN

Sánduche de Chancho

Estos deliciosos sánduches de
chancho son los favoritos de los
guayaquileños. Su local, ubicado
en el corazón de la ciudad, tiene
sus inicios en las calles Bolivia y
Esmeraldas.

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A DOMINGO

LUNES A VIERNES

LUNES A DOMINGO

09h00 - 19h30

06h30 - 17h00

07h30 - 22h00

SÁBADO A DOMINGO
06h30 - 13h00
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HUECAS PARTICIPANTES 2015
CANGREJAL EL MARINO

Dulces

Arroz con Cangrejo

El tesoro de los cangrejos
con sus exquisitos sabores en
platos variados típicos son las
principales especialidades del
Cangrejal El Marino, ubicado en
Portete y García Moreno.

HORARIO DE ATENCIÓN

Pascuales cuenta con la mayor
variedad de dulces y piqueos
ofertados por Pastelería Juan
Franco, reconocida por su toque
gourmet a sus creaciones. Entre
sus opciones se encuentra la
torta de maduro, volteado de
piña, arroz con leche, entre
otros.

HORARIO DE ATENCIÓN

MR.MOROCHO

Morocho

Los residentes de la Perla del
Pacífico no dejan a un lado su
bebida favorita, el morocho. Su
local principal está ubicado en
Azuay y Chile.

HORARIO DE ATENCIÓN

MARTES A JUEVES

DOMINGO

LUNES A VIERNES

LUNES A DOMINGO

15h00 - 24h00

12h00 - 22h00

08h00 - 21h30

11h00 - 23h00

VIERNES A SÁBADO
14h00 - 24h00
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PATELERÍA GOURMET DE
JUAN FRANCO

HUECAS PARTICIPANTES 2015
PICANTERÍA HOLA
LA OLA

Tigrillo y Ceviche de Camarón

En Puerto Jeli, el restaurante
Hola La Ola ofrece los mejores
ceviches con camarones que
atraen los habitantes de Santa
Rosa y sus aledaños (Manta).

HORARIO DE ATENCIÓN

PASTELERÍA DE MARIE Y
GABRIEL

Dulces Tradicionales

En Playas, la pastelería La Casa
de Marie Gabriel brinda a sus
visitantes dulces artesanales
tradicionales de la región. Entre
su oferta se encuentran galletas
de avena, brownies y tazas de
chocolate caliente.

HORARIO DE ATENCIÓN

MARTES A DOMINGO

16h00 - 20h00

10h00 - 19h00

11h00 - 21h00

11h00 - 20h00
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DECLARADO

EL MEJOR JAMÓN
DEL MUNDO
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joselito.com

/JamonJoselito

67

CONGRESO

CONGRESO
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APRENDIENDO DE
LOS GRANDES
DE LA COCINA

E

levar el potencial de las
futuras generaciones de
chefs y sembrar en ellos
la ambición de un Ecuador
reconocido por su gastronomía es
el objetivo principal del Congreso
Raíces

los protagonistas del congreso
cuyos teman incluían “Sabores y
Técnicas Ancestrales”, “Ceviches”,
“Productos Andinos en nuestra
cocina local”, “Viejas tradiciones
y
nuevas
costumbres
de
la
cocina Ecuatoriana” entre otras
impresionantes presentaciones. Se
destacó la exposición de un mano
a mano de talentosos cocineros
españoles, uno de ellos Estrella
Michelin, quienes trabajaron recetas
típicas
ecuatorianas
utilizando
técnicas clásicas de la cocina
Española, el resultado: ovación de
pie.

Este año reunió a más de 500
asistentes profesionales, estudiantes
y aficionados que durante dos
días
presenciaron
19
charlas
gastronómicas con cocina en vivo,
de la mano de importantes chefs
nacionales e internacionales que
demostraron el uso de la tradición,
de productos locales y de nuevas
técnicas al cocinar.
Varios exponentes nacionales e internacionales los dos días del congreso

Exponentes de Ecuador, Colombia,
Perú, España y Dinamarca fueron
69

CRONOGRAMA

CONGRESO
DÍA 1

DÍA 2

FEDERICO TRUJILLO (COLOMBIA)

SERGIO CEDEÑO (ECUADOR)

Evolución de la cocina colombiana basada en
los sabores y técnicas ancestrales

La ruta del cacao, 10.000 años de historia

BYRON RIVERA (ECUADOR)

JUAN SEBASTIÁN PÉREZ (ECUADOR)

Ecuador radical, un país de sabores por explorar

Los productos andinos en nuestra cocina local

JAVIER WONG (PERÚ)

KAMILLA SEIDLER (DINAMARCA)

Pescado y ceviche

El proyecto Melting Pot Bolivia

JUAN JOSÉ MORÁN (ECUADOR)
Manglar guayaquileño, cocinando con nostalgia

CLAUDIO IANOTTI (ITALIA)

El mejor uso de la res desde la cría hasta
su consumo

CONVERSATORIO (CHEFS/ACADEMIA/HUECAS)
PABLO GUERRERO (ECUADOR)
El reto de la educación culinaria en américa

JUAN JOSÉ ANICETO (ECUADOR)

GUIDO VALERO (ECUADOR)

Cocinas ancestrales de la amazonía del Ecuador

Producto y creatividad

JAIME ERAZO (ECUADOR)

SANTIAGO PERALTA (ECUADOR)

El mundo de los quesos ecuatorianos

Chocolate ecuatorano del árbol a la barra

MIKEL ZEBERIO (ESPAÑA)

CRISTINA MONGE (ECUADOR)

Propuesta de cocina miniatura

Todo en chocolate

JUAN CARLOS ORDOÑEZ (ECUADOR)

DAVID GARCÍA VS MIKEL ZEBERIO (ESPAÑA)

Propuesta de cocina miniatura

DAVID GARCÍA (ESPAÑA)

La actual cocina española, tradición, deconstrucción,
modernidad

ENRIQUE CALDUCH (ESPAÑA)
Cata de vinos: vinos de la Rioja y de Ribera Del Duero*

Cocina ecuatoriana a 4 manos españolas

ENRIQUE CALDUCH (ESPAÑA)
Cata de vinos: vinos de la Rioja y de Ribera Del Duero*

FOTO DEL EVENTO/ CONFERENCISTAS EN SUS CHARLAS
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1. David García, Mikel Zeberio y
Pablo Guerrero cocinando con
productos ecuatorianos.
2. Juan José Morán.
3. El colombiano Federico Trujillo.

8

4. Plato final de Guido Valero.
5. Cristina Monge inspirando con
sus técnicas en chocolate.
6. Juan José Aniceto presentando
su cocina ancestral.
7. Kamilla Seidler.
8. Asistentes del Congreso.
9. Bryon Rivera.
10. Enrique Calduch de España con su
cata de vinos.
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EXPOSITORES
JUAN JOSÉ

ANICETO
ECUADOR

“Cocinas ancestrales
de la amazonía del
Ecuador”

Director del Proyecto de Cocinas
Ancestrales de la Amazonía, uno de
los proyectos más importantes de esa
región.

D

irector del Proyecto de
Cocinas Ancestrales de
la Amazonía, uno de los
proyectos de investigación más importantes de la gastronomía ecuatoriana, el cual lo ha
llevado a adentrarse en las comunidades indígenas más apartadas
y menos influenciadas por la con-
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quista y el mestizaje teniendo gran
éxito y sobre todo un profundo
aprendizaje de técnicas culinarias
ancestrales y productos maravillosos poco conocidos en nuestro
país.
En su ponencia en Raíces demostró su conocimiento y pasión por su
proyecto Cocinas Ancestrales preparando Ankukuna Amazónicas (en
español Raíces Amazónicas): Piraña
al vapor en olla de barro, Chontacuros salteados con aceite de jengibre
y mix de hojas amazónicas (hoja de

ajo, ungumach, rolaquimba, santa
maría), salsa de tagua, tierra de patasmuyo y frutipan y espumilla de
palmito perfumado con canela; toda
una experiencia culinaria para los
asistentes al congreso.

“Vinos de La Rioja y de
Ribera Del Duero”

ENRIQUE

CALDUCH
ESPAÑA

Reconocido periodista gastronómico.
Organizador y asesor de importantes
bodegas de vino de origen español.

E

nrique Calduch, crítico
vinícola y gastronómico.
Crítico de vinos del diario
Expansión, el más importante periódico económico de España. Colaborador de numerosos
medios gastronómicos.

Es autor de varios libros, como Los
Mejores Vinos de España, Los Me-

jores Quesos de España, Grandes
Productos de España, el Libro de los
Aceites y de varias guías vinícolas
y gastronómicas. Dirige además la
empresa Calduch Comunicación, dedicada a brindar información sobre
temas de gastronomía que realiza
numerosas actividades. Creador de
Olipremium, una firma dedicada al
mundo del aceite de oliva extra virgen.

titución dedicada a la enseñanza y
difusión de la alta cocina; y de cocineros de renombre.

Participó por segundo año consecutivo en Raíces, como representante
del Basque Culinary Center, una ins75

EXPOSITORES
JAIME

ERAZO

ECUADOR

“El mundo de los
quesos ecuatorianos”

reador de Quesos MONDEL, hizo su carrera en
industrias lácteas durante 4 años en las escuelas de Aurillac y Poligny en
Francia, 1989.

del Ecuador poniendo especial atención en las condiciones climáticas, en
el tipo de pastos o alimentación natural de las vacas lecheras de la zona
y en las condiciones geográficas las
cuales contribuyen positivamente en
la calidad final del queso. Mondel se
consolidó en Ecuador como una industria de quesos especiales gourmet que con su variedad y calidad
busca satisfacer un mercado selecto.

A su regreso instaló su quesería en la
Hacienda Troya en la Frontera Norte

Es productor de Queso Azul Mondel,
único en el país y el mundo por su

Jaime Erazo instaló su primera quesería en 1989 en la Hacienda Troya en la
Frontera Norte del Ecuador.

C
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variedad, textura y sabor; también
elabora el Monte Caprino, delicado
queso de cabra maduro y fue el primero en elaborar las técnicas para
Brie y Camembert, los cuales han
sido elogiados por expertos queseros europeos conocedores de la ancestral tecnología artesanal utilizada
para la elaboración de este tipo de
quesos.

SERGIO

CEDEÑO
ECUADOR

Sergio es productor ecuatoriano, ávido
conocedor del cacao como producto
estrella de la costa.

E

l aroma, sabor y textura
son los valores diferenciadores del cacao ecuatoriano frente al resto del
mundo. Su existencia en las tierras
fértiles tiene más de 400 millones
de años, siendo su punto de origen la Amazonía latinoamericana.

El chocolate con mezclas de especies tradicionales se descubre gracias al aporte de la comunidad Maya,
los cuales lo consumían como bebida caliente a pesar de ser originarios
de zonas con climas cálidos.

Ecuador es reconocido mundialmente con su nuevo clon el CCN5, que se
desarrolla con una tecnología que es
imitada por la mayoría de los países;
es un sistema duplicador creado por
Homero Castro, único en el mundo.

En 1800, el cacao representaba el
70% de los ingresos del país. Se pudieron construir la mayoría de las
obras como carreteras, ferrocarriles,
instalaciones eléctricas, entre otras.
Hoy en día el cacao fino de aroma del
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EXPOSITORES
DAVID

GARCÍA
ESPAÑA

“La actual cocina
española: tradición
deconstrucción,
modernidad”
Chef Ejecutivo de Álbora, restaurante
madrileño, que cuenta con una Estrella Michelín 2015.

G

arcía formó su técnica
con el maestro Martín
Berasategui, conocido
como uno de los mejores chefs de la historia; en 2015
el periódico El Mundo, reconoció
a García como el mejor cocinero
del año en Madrid. David destaca
sus elaboraciones por mantener
un equilibrio entre cocina clásica y
moderna, con presentaciones cuidadas, buen contraste de texturas
y sabores definidos.
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Su participación en Raíces 2015, se
concentró en presentar los orígenes
de la cocina española, que así como
en la mayoría de los países del mundo, es producto de una conjugación
de alimentos provistos por varias
regiones aledañas o visitantes, sus
raíces están conformadas por la influencias de pueblos que representaron conquistas significativas en
sus antepasados.
David García, fiel defensor de las tradiciones nativas, menciona que “Un
cocinero debe darle valor a los pro-

ductos autóctonos y a su buen manejo; una buena técnica para lograr
un buen pescado, una buena carne,
con pocos acompañantes”, además,
observó que en este país hay gran
variedad de productos ”hay muchas
verduras, muchas frutas, mucho pescado”.

“El reto de la
educación culinaria
en América”

PABLO

GUERRERO
ECUADOR

Reconocido chef y docente en Auguste Escoﬃer School of Culinary Arts en
Texas.

hef Ejecutivo certificado
por la “American Culinary Federation”, miembro de “Les Disciples d’
Escoﬃer”, Chef instructor en Auguste Escoﬃer School of Culinary
Arts, en la ciudad de Austin, Texas.

du Monde”. Director de la Escuela
de Gastronomía del Colegio Nacional Galápagos. Primer proyecto de
educación culinaria del Ecuador que
funciona en un Colegio Fiscal de forma auto-sustentada y exitosa, favoreciendo a los estratos más sensibles
de la población de las islas Encantadas.

Miembro activo de “American Culinary Federation”, Asociación de
Restauradores Gastronómicos de
las Américas y reciente proclamado
miembro de “Les Toches Blanques

En su conversatorio refuerza la frase
“Las escuelas deben de cambiar hacia una nueva forma de comer” expresando la preocupación que existe
por el nivel de obesidad a nivel mun-

C

dial debido al alto consumo de comida rápida. Invitó a los nuevos chefs
a trabajar por este problema social
que afecta a una gran parte de la población, utilizando productos naturales, menos industrializados, pensando en todos los daños que el uso de
pesticidas y demás podrían causar a
la sociedad.
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EXPOSITORES

“El mejor uso de la res
desde la cría hasta
su consumo”

CLAUDIO

IANOTI
ITALIA

Especialista en cortes y manejo de
productor cárnicos. Director Académico
Escuela de Gastronomía de la USFQ.

E

n la ponencia de Claudio fue necesario exhibir
un ejemplar de res mientras explicaba el manejo, los cortes y tratamiento: “Para
convertir al país en un ejemplo de
exportación es indispensable cambiar la cultura local de consumo;
empezando con el manejo de los
alimentos, la carne nunca debe ser
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lavada porque pierde sus enzimas
y nutrientes principales necesarios para el ser humano. La grasa, que no es tan valorada, es una
de las partes más importante por
sus propiedades al momento de la
cocción”.
Los mejores productores conocen
que para tener un artículo de calidad
son indispensables tres pasos: buena
alimentación provista por las tierras
locales, una genética correcta de
cada uno de los animales seleccionados y trabajo operativo con apoyo

tecnológico y humano capacitado.
Aprovechar los recursos para brindar calidad y satisfacción a la comunidad a la que debes el trabajo es el
principal objetivo de la industria alimentaria beneficiada por las riquezas de este diverso país.

“Todo en Chocolate”

CRISTINA

MONGE
ECUADOR

Fundadora de la marca ‘Chokolat’,
empresa de bocaditos para eventos
en Guayaquil.

C

o propietaria de Chokolat Patessiere, empresa
dedicada al catering de
pastelería dulce. Fundada en 2009 junto a su hermana Irene, han logrado posicionarse como
una de las dulcerías más grandes
en la ciudad de Guayaquil.

Una mezcla de innovación, tradición
y pasión por la pastelería, han hecho
que Chokolat se convierta en un referente de las dulcerías de la ciudad.
Cuentan con 3 locales en diferentes
partes de la ciudad, además de una
variedad de más de 150 dulces de diferentes sabores, que hacen que sus
combinaciones sean las favoritas de
muchos.

100% ecuatoriano: Macaron con chocolate de rosas, Eclaire de rosas, y
Trufas de chocolate con hierba luisa.

Durante su exposición en Raíces,
Cristina mostró la preparación de 3
deliciosos dulces; los mismos que
fueron hechos en base de chocolate
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EXPOSITORES
JUAN JOSÉ

“Manglar guayaquileño,
cocinando con nostalgia”

MORÁN
ECUADOR

Chef principal del restaurante La
Pizarra, especializado en tapas y
comida vanguardista.

J

uan José Morán es un joven
ecuatoriano que actualmente está innovando con
un emprendimiento culinario, donde fusiona sabores de la
cocina local con otras del mundo.
Es Propietario de La Pizarra, un
restaurante de tapas ecuatorianas.

“Lo más especial de los productos
que ofrecemos en el restaurante, es
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que nuestras tapas son totalmente
inspiradas en la comida criolla. Es un
reto porque debemos conservar la
integridad de un plato tradicional y
convertirlo a una versión miniatura o
versión ‘tapa’”, explica Juan José.
“El concepto de La Pizarra surge por
mi pasión por la cocina criolla” Todo
el menú está inspirado en comida típica y en productos locales.
Su conferencia se enfoca en la preparación de 3 platos inspirados en la
nostalgia del manglar y sus vivencias

personales: encocado de camarones
totalmente blanco, carne en palito
con madera de manglar y moluscos
de manglar en su entorno.
La innovación, sumado a una fusión
de pasión por la comida y arte hacen
de Juan José Morán un chef digno
de orgullo ecuatoriano.

JUAN CARLOS

ORDOÑEZ
ECUADOR

“Propuesta de la cocina
en miniatura”
Chef principal del Hotel Oro Verde.

iejas costumbres y nuevas
tradiciones es lema que
debe tener todo cocinero,
aplicar las enseñanzas de
los abuelos y padres, a la vez de la
implementación de nuevos mecanismos de vanguardia.

todos realizamos a diario, las cuales
se heredan a futuras generaciones.
En el ámbito culinario, sobre todo en
los eventos de prestigio, la cultura
ecuatoriana por años decidió dejar a
un lado la comida típica, presentando en sus fiestas elementos internacionales como símbolo de riqueza y
prosperidad.

El objetivo es readaptar la tradición
para que permanezca en el tiempo
y no se convierta en una pieza estática en los museos. Las costumbres
son el conjunto de actividades que

Gracias al trabajo estilizado de muchos chefs profesionales, los alimentos nacionales se fusionan hoy en día
en las celebraciones; es decir ya no
es poco común degustar una deli-

V

ciosa salprieta con maduro y queso
en una boda o bautizo. El servicio
de restauración no solo debe tener
la función de alimentar a la población, sino la de brindar experiencias
que transporten o comuniquen memorias y momentos de la infancia. El
nuevo hotel
La gastronomía tiene la responsabilidad de edificar el futuro del país, revivir sus orígenes y hacerlos eternos
en todas las áreas privilegiadas de
este bondadoso país.
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EXPOSITORES
SANTIAGO

PERALTA
ECUADOR

“Chocolate ecuatoriano
del árbol a la barra”

Fundador de una de las marcas
de chocolate más premiada en el
Ecuador y el mundo.

E

quienes decidieron convertir el cacao puro nacional en el mejor chocolate del planeta. Sus múltiples reconocimientos han puesto al Ecuador
en una posición privilegiada, no sólo
por su perfección, sino por ser la
primera locación donde se observó
plantaciones de cacao en el mundo.

Chocolate Pacari es una empresa
familiar representada por Santiago
Peralta y su esposa Carla Barbota,

Santiago y su esposa, crearon la primera barra de chocolate orgánica
hecha en su totalidad con productos
naturales del Ecuador. A esta obra
de arte la llamaron Pacari, que significa “naturaleza” en quechua.

l producto estrella del
Ecuador, el chocolate fino
de aroma, está representando por cientos de productores que se esfuerzan a diario
para brindarle al mundo el mejor
alimento que sus sentidos puedan
degustar.
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El éxito de Pacari según Santiago,
consiste en formar parte de cada
uno de los procesos, desde trabajar
estrechamente con los agricultores,
hasta diseñar la envoltura del chocolate.
“Queríamos algo sano, positivo y
sustentable. Algo que no destruya,
algo que conserva y que es renovable. Es así como nacieron nuestros
chocolates”.

JUAN SEBASTIÁN

PÉREZ
ECUADOR

“Los productos
andinos en nuestra
cocina local”

Dueño del restaurante “Urko” en Quito. Restaurante con cocina de autor,
productos nativos, cocina ancestral y
técnica de vanguardia.

E

specialista en la cocina
ancestral de vanguardia
y propietario del restaurante Urko en la ciudad de

Quito.

Un cocinero no solo puede trabajar,
preparar y degustar, el verdadero
chef es responsable con la sociedad
que lo rodea, es aquel que se atreve
a conocer de cerca a los producto-

res y experimenta el arte de meter la
mano en la tierra para cosechar las
papas y llevarlas a la mesa; su finalidad siempre es valorar el trabajo y
esfuerzo de los agricultores.

recuerdos de los platos típicos de los
abuelos.

Brindar una cocina honesta es el
objetivo del restaurante Urko, donde se trata de comunicar al público
la combinación de sabores andinos
arraigados a las tradiciones alimenticias locales. Utilizar aderezos comunes como el ají, achiote, cilantro y
maní son herramientas que permiten
transportar a los comensales a los
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EXPOSITORES
“Ecuador radical, un
país de sabores
por explorar”

BYRON

RIVERA
ECUADOR

esos productos, preparar con productos que se están perdiendo y
dar un realce a la cocina local.
Chef del Hotel Finch Bay Galápagos,
promueve una cocina basada en la
sustentabilidad de productos de
las islas.

L

os cocineros orgullosos de
sus raíces no deben tener
la idea de redescubrir la
cocina, o inventar una nueva cocina porque la tierra cuenta
con productos bastantes valiosos
en nuestro país, la idea es explorar
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“Somos un potencial bastante grande a nivel mundial en cuestión de ingredientes, y aquí están ustedes, las
futuras generaciones, quienes van a
hacer que nuestro país sea conocido
a nivel mundial por sus productos y
por su alta cocina” fue el mensaje
de Byron en su ponencia en Raíces
2015.
Su presentación tuvo como prota-

gonistas a El Salac, un producto que
se encuentra en el bosque húmedo
tropical en la reserva de Mashpi donde esta el hotel que dirige; el ajo de
monte, el bacalao y el langostino de
Galápagos.

KAMILLA

SEIDLER

DINAMARCA

“El proyecto Melting
Pot Bolivia”

Directora del Proyecto Melting Pot Bolivia que beneficia año tras año a zonas
pobres de Bolivia.

K

amila Siedler, Head Chef
del restaurante Gustu en
Bolivia, es una profesional dedicada al rescate
de la historia y al apoyo constante
a las comunidades afectadas por la
desnutrición.

Su sensible, carismática y colorida
conferencia tuvo como objetivo con-

cienciar a los futuros cocineros de
su misión como motores de cambio,
revolucionarios del mundo a través
de la comida y formadores de la historia de antepasados, los cuales son
los valores que maneja en el proyecto Melting Pot Bolivia dedicado a la
educación culinaria; el cual brinda
seguridad, pasión y recursos para
que las personas sean felices, respetando sus raíces, tanto en los productos que consumen como en las
costumbres y tradiciones que predican.

Kamilla, compartió su visión sobre
el profesional que necesita nuestro
país para desarrollar aún más su potencial gastronómico: “Ecuatorianos,
estén orgullosos de lo que tienen.”
para luego resaltar la importancia
de comprar productos directamente
a los agricultores de la zona de influencia del negocio. “Si usamos producto local, piensas en la gente que
los cultivó”.
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EXPOSITORES
“Evolución de la
cocina colombiana
basada en los
sabores y técnicas
ancestrales”

FEDERICO

TRUJILLO
COLOMBIA

Investigador de la historia y tradiciones culinarias de Colombia.

P

rofesor por excelencia y
vocación, Federico Trujillo
es creador y fundador de
Sushi Light. Ha dedicado
su vida a la educación y desarrollo
de grandes marcas, así como cocineros de los mejores hoteles y restaurantes de Colombia.

En su espacio académico designado
en Raíces 2015, pudo manifestar su
devoción por los orígenes culinarios,
recordando a sus seguidores que la
verdadera magia sucede en las ollas
y sartenes con las recetas que deja88

ron padres y abuelos, basadas en la
esencia cultural de condimentos e
ingredientes que permiten el reconocimiento de los orígenes.
Los alimentos son el patrimonio inmaterial que fueron traspasados
desde las antiguas generaciones
como herencia de su vocación, sentimientos y trabajo.

GUIDO

VALERO

“Producto y
creatividad.”

ECUADOR

Director de la empresa Catering
Eventos GV, docente de gastronomía
y reconocido empresario en el sector
de alimentos.

G

uido Valero, educador
por vocación y convicción, fue uno de los invitados especiales a compartir con el público de Raíces sus
mejores experiencias en el mundo
exquisito de la gastronomía.

Para Valero los colores, formas, texturas y sabores son los principales
aliados de un cocinero al momento
de realizar inventos dentro de su escenario.

Es un experto en momentos satisfactorios, pues su negocio de eventos le
ha dado el reconocimiento de calidad, precisión y perfección.

Los profesionales gastronómicos
son artistas que cuentan con diversos recursos para deleitar a un público ansioso de sentir; los alimentos,
los conocimientos adquiridos en las
aulas y en las prácticas, la técnicas
modernas y las enseñanzas comunes
tradicionales convierten a este personaje en un gran actor en escena.
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EXPOSITORES
“Pescado y ceviche”

JAVIER

WONG
PERÚ

Propietario del restaurante de mariscos Chez Wong, considerado uno de
los mejores del mundo.

C

HEZ WONG es considerado uno de los lugares más exclusivos para
comer en Lima, y se ha
convertido en un huarique de culto
gracias al exquisito gusto y fino estilo que el célebre chef Javier Wong
impregna a los platos de su corta lista
de contundentes preparaciones.
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Wong abre las puertas de su casa,
previa cita, a los comensales que
quieren probar su sazón.
Las mesas no exceden la decena. La
calidad parece no estar casada con
la cantidad para este maestro de
origen oriental que recientemente
recibió el reconocimiento por parte
estado de Connecticut de decretar
al 9 de enero como el “CHEF JAVIER
WONG DAY” en la ciudad de Stamford. El ceviche de lenguado de Chez
Wong fue premiado como el “Mejor
Ceviche del Mundo” en el ‘Chowzter

- World’s Tastiest Fast Feasts 2014”
“El cocinero que no se atreve a tener objetivos, no puede ser capaz de
innovar y presentar exitosas preparaciones frente a su público; el chef
debe estar dispuesto a ser grande y
ser responsable de la expansión de
su ingenio a cientos de comensales.
La comida tradicional es el ADN de
cada población, es el nombre y apellido de una cultura y una comunidad
que ha desarrollado su historia con
esfuerzo y trabajo”

MIKEL

ZEBERIO
ESPAÑA

“Propuesta de
cocina miniatura.”

Multifacético, chef, quesero, periodista
y empresario gastronómico. Es parte
del grupo de profesores del Basque
Culinary Center.

E

spañol reconocido por
su habilidad y creatividad para usar productos
autóctonos en la gastronomía moderna. Dueño de la tienda gourmet Petra Mora, siendo el
creador y diseñador de la mayoría

de sus productos. Su conferencia
magistral se basó en la cocina en
miniatura, su historia, platos tradicionales y conjugaciones ancestrales de sabor, textura y colores que
deleitan a un exigente y demandante público.

sentidos que aún tienen hambre de
placer.
Presentó en Raíces un plato estrella
basado en ajo arriero, cococha y callos de bacalao.

Zeberio, periodista y profesor del
Basque Culinary Center, expresa que
los comensales deben ser formados
y expuestos a nuevas aventuras culinarias, e invitarlos a dejar de lado sus
viejas costumbres de comer solo con
el gusto, cuando hay muchos otros
91

c

MANO A MANO

DAVID GARCÍA Y
MIKEL ZEBERIO
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MANO A MANO

c

M

ikel Zeberio y David
García, se pusieron los
mandiles para hacer un
mano a mano español,
utilizando sus técnicas y experiencia en preparación de platos típicos ecuatorianos.

versatilidad culinaria que solo pocos
países se dan el lujo de tener. David
acompañó la exposición expresando
el proceso de cómo convertir platos
comunes en trofeos gourmet, con
solo la utilización adecuada de los
recursos.

El reto empezó con Mikel, quien explicó el honor de utilizar los productos ecuatorianos que son tan ricos
y variados, y felicitando la extensa

El pulpo, los carapachos rellenos
gratinados de cangrejo y caldo de
manguera clarificado fueron las privilegiadas recetas seleccionadas por

estos apasionados cocineros, quienes afirmaron que eran sus platos
favoritos ecuatorianos. Con mucha
alegría, paciencia, cuidado e inclusión de técnicas de alto nivel se llevaron a cabo estas deliciosas obras
maestras, que según el criterio del
público asistente, resaltaron el sabor
tradicional con el toque internacional placentero.
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MADRID FUSIÓN tiene un
recorrido de 3 días por las
diferentes culturas gastronómicas
del mundo. Está compuesto de
demostraciones técnicas, talleres
formativos, concursos, subastas y
premios.

C

ontinuando con el compromiso de dar a conocer al mundo la diversidad
de
nuestra
gastronomía, este año Raíces realizó el concurso entre profesionales de la gastronomía ecuatoriana
para presentar una ponencia en el
evento gastronómico más reconocido de España.

2016

El sabor, profesionalismo y técnicas
vanguardistas son las cualidades de
los expertos cocineros que participan en uno de los debates culinarios
más importantes del mundo, Madrid
Fusión, el cual tiene como objetivo
principal incluir la variada gastronomía en todos los rincones del mundo.
Este reconocido congreso internacional se celebra en enero anualmen-
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te desde el año 2003 y junta a los
mejores chefs de todos los países,
que mediante debates nacionales
son seleccionados por un exigente
jurado para vivir una experiencia llena de conocimiento y prestigio.
Este año tres conferencistas ecuatorianos participantes fueron elegidos
como finalistas para compartir entre
grandes en Madrid Fusión 2016, y
uno de ellos logró hacerse acreedor
del premio por su gran exposición de
pulcritud y excelencia en sus presentaciones ante el jurado calificador,
que estuvo conformado por: Representantes hoteleros, representantes
de escuelas gastronomicas, Centro
de Convenciones de Guayaquil, Basque Culinary Center, La Chaîne de
Rôtisseurs y Calduch & Asociados.
El trío de expertos estuvo conformado por Juan Carlos Ordóñez, Juan
Sebastián Pérez y Juan José Aniceto, el orgulloso ganador de esta
terna de profesionales. Su proyecto
dedicado a la investigación e innovación del cambio de la matriz productiva de la Amazonía sorprendió al
público por sus ideas de desarrollo
sustentable.

1

2

3

1 . Escenario de Madrid Fusion 2015.
2. David Muñoz cocinando en Madrid Fusión 2015. Es cocinero español de
vanguardia galardonado con 3 estrellas Michelin.
3. Juan José Aniceto, ganador ecuatoriano Madrid Fusion 2016.
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COPA CULINARIA

COPA CULINARIA
DEL ECUADOR
Competencia culinaria entre expertos cocineros
de todos los rincones del país.
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EL ENCUENTRO
DE LOS MEJORES
PLATOS
La Copa Culinaria del Ecuador es
la competencia más importante
a nivel nacional, la cual integra
a todo el sector gastronómico
conformado
por
universidades,
institutos
tecnológicos,
centros
de
capacitación,
restaurantes,
hoteles, empresas de alimentación y
profesionales.

Exihibición del tofeo
Copa Culinaria

Su objetivo es estimular el desarrollo
de estudiantes y profesionales
propiciando
su
fraternidad
a
través de un torneo en donde se
demuestra la evolución y progreso
de la gastronomía en el Ecuador,
trabajando con bases de nuestra
cocina representativa, valorizando
sus productos y cultura.
La edicion 2015 contó con la
participacion de 21 equipos en la
categoría jóvenes talentos y 12 en la
categoría profesionales, los cuales

presentaron sus menús al jurado
integrado por chefs y académicos
quienes
evaluaron
su
calidad,
equilibrio, creatividad, organización,
sanidad, tamaño de las porciones,
balance nutricional, fluidez de
trabajo,
técnicas
de
cocción,
destrezas y tiempos de preparación.
Los ganadores de la competenica
fueron: en categoria profesionales, el
equipo representante de el Instituto
Tecnológico San Isidro de Cuenca
y en la categoría jóvenes talentos,
el equipo representante de la
Unversidad Tencológica Equinoccial
de Quito quien se hizo acreedor
a una beca por parte del Basque
Culinary Center.
La Copa Culinaria del Ecuador
cuenta con el apoyo internacional de
la Chaîne des Rôtisseurs, Sociedad
Mundial de Gastronomia y la Red
Académica
Gastronómica
del
Ecuador.
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COPA CULINARIA DEL ECUADOR: REGLAMENTOS

L

as competencias culinarias
contribuyen a la formación
profesional y estimulan el
desarrollo de habilidades
de los participantes, a través de
estas se perfeccionan destrezas
y técnicas; se integra al sector
educativo y profesional de la
gastronomia y es una oportunidad
para cada año evaluar y socializar
sobre la proyección de la actividad
culinaria en el Ecuador.

A través de este torneo se busca
demostrar la evolución y el progreso de la gastronomía en el Ecuador,
trabajando con la base de nuestra
cocina representativa, valorizando
sus productos y cultura.
Busca además demostrar la calidad,
equilibrio y la diversidad de sus
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participantes, a través de la presentación de platos creativos, originales
y de buen gusto que consoliden
técnicas culinarias y tradiciones
gastronómicas.
Ingredientes obligatorios:
• Manteca de cacao
• Chocolate
• Pulpa de cacao
• Aguardiente de cacao
• Mariscos y pescados ecuatorianos
• Carnes producidas en Ecuador
• Carbohidratos cultivados en Ecuador
Estos productos serán provistos por
cada equipo participante y tendrán
que estar presentes como elementos en el menú, pero no necesariamente en cada plato, el participante
tiene libertad de su aplicación. Pre-

via a la utilización de los géneros el
juez podrá evaluarlos y aprobarlos.
Evaluación en área de trabajo:
• Organización
• Sanidad
• Tamaño de las porciones y Balance Nutricional
• Fluidez de trabajo
• Técnicas de Cocción y Destrezas
• Tiempo
• Métodos de Servicio y su Presentación
• Tamaño de las porciones y balance
nutricional
• Compatibilidad de los ingredientes
• Creatividad y Practicidad
• Sabor, Gusto, Textura y Cocción
Co Organizadores:

COPA CULINARIA DEL ECUADOR: EQUIPOS
CATEGORÍA: JÓVENES TALENTOS
EQUIPO

INSTITUCIÓN

CIUDAD

COACH

ANDRÉS ROA/MARIELENA SAÉNZ

1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

QUITO

JUAN PABLO HOLGUÍN

RONALD RIOFRÍO/JUAN REINOSO

2

INSTITUTO SAN ISIDRO

CUENCA

JOSÉ LARRIVA

EDWIN SÁNCHEZ/EDWIN SUNTAXI

3

CULINARY ART´S SCHOOL

QUITO

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ

DARWIN REYES/ROBERTO GALLEGOS

COOK AND CHEF SCHOOL

GUAYAQUIL

LUIS VALDÉZ

FERNANDO PAREDES/WILLIAM POZO

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

AMBATO

ESDRA REAL

JONATHAN YÁNEZ/ÁLVARO SANCHEZ

L´ESCOFFIER

AMBATO

GERARDO LEÓN

JORDI GONZALEZ/ISCICIO GALDÓN

INSITITUTO SUPERIOR DE ARTE CULINARIO

GUAYAQUIL

ANDRÉS ROBLES

JOSÉ ARELLANO/HÉCTOR VILR VILLEGAS

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

GUAYAQUIL

ANA MARÍA PERRONE

JOSE LUIS ORELLANA/DIEGO BRIONES

ESCUELA DE GASTRONOMÍA SABORES

GUAYAQUIL

CARLOS VASCONEZ

JUAN HERNÁNDEZ/PAULO ROMERO

INSTITUTO SAN ISIDRO

CUENCA

VERÓNICA HERRERA

LUIS HOLGUÍN/NELSON URDÍN

HOTEL WYNDHAM

GUAYAQUIL

JAVIER PONCE

PABLO ROMERO/CRISTIAN VASQUEZ

TECNOLÓGICO ESPÍRITU SANTO

GUAYAQUIL

PERICLES BALDEÓN

PAÚL LLIVISACA/MARCELO BALDEÓN

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CUENCA

MARLENE JARAMILLO

DARWIN LOOR/ALEX TUMBACO

INTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO

GUAYAQUIL

MARCELO RAMÍREZ

STALIN PEREIRA/CLAUDIA ARAGÓN

ESCUELA DE LOS CHEFS

MARÍA JOSÉ CATUTO/EDER PARRALES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

CARLOS ESPÍN

CRISTIAN CHIMBOLEMA/DIANA BARBA

ESPOCH

RIOBAMABA

EDWIN ANTAMBA

ANDRÉS ROBLES

CATEGORÍA: PROFESIONALES
VERÓNICA HERRERA/JOSÉ LARRIVA

1

SAN ISIDRO INSTITUTO SUPERIOR

CUENCA

JOSÉ LARRIVA

MIGUEL PONCE/CARLO BERMUDEZ

2

NIDO

GUAYAQUIL

ANDRÉS BASANTES

WALTER GUANO/TALIA MERO

3

RESTAURANTE BOCA VALDIVIA

PUERTO CAYO

RODRIGO PACHECO

JHONATAN LARREA/SORAYA FLORES

PUERTO AMISTAD

MANTA

CRISTOBAL LANCHE

RAFAEL CARRERA/FRANKLIN PÉREZ

RESTAURANTE ENTRE VALLES(UIDE)

QUITO

PABLO CRUZ

SEBASTIAN BASURTO/ELVIS BUENDÍA

HOTEL FINCH BAY

GALÁPAGOS

BYRON RIVERA

EDUARDO CHONATA/EDISON GUERRERO

HOTEL MASHPI LODGE

QUITO

BAYRON RIVERA

MARCELO RAMIREZ/JONATHAN MACIAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO

GUAYAQUIL

CARLOS MATUTE
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GANADORES COPA CULINARIA
CATEGORÍA

PROFESIONAL

VERÓNICA HERRERA &
JOSÉ LARRIVA
SAN ISIDRO INSTITUTO SUPERIOR
CUENCA

M

aría Verónica Herrera,
chef y docente de
gastronomía, es una
de las ganadoras del
debate culinario en Raíces 2015.

La mezcla de ravioli con vinagre de
chocolate fue el plato que encantó
al jurado calificador en la Copa
Culinaria celebrada por tres días
en el Centro de Convenciones de
Guayaquil. María Verónica expresa
que su inspiración fue la sopa de
fideos de sus abuelos en el Austro,
donde aún se acostumbra realizar
104

pastas artesanales con elementos de
campo.

convirtiéndose en un referente para
las futuras generaciones.

El plato fuerte fue lo mejor de
la presentación de esta creativa
profesional; la trucha ahumada en
hojas de nogal es una reencarnación
de la comida tradicional de la zona
del Cajas que consiste en trucha con
menestra de fréjol, yuca y ensalada.

“Lo que uno siente cuando está
en un cubículo es indescriptible,
una
mezcla
de
sentimientos
encontrados, lo primero que se nos
viene a la mente son familias, hijos,
estudiantes, personas que confían en
nosotros, al final lo más fuerte es la
felicidad de saber que ganamos ante
grandes exponentes profesionales
de la gastronomía ecuatoriana”.

La orgullosa Verónica expresa
que ganar el concurso representa
un compromiso con sus raíces,
ancestros y productos naturales,

GANADORES COPA CULINARIA
CATEGORÍA

JÓVENES TALENTOS

ANDRÉS ROA &
MARIELENA SAÉNZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
QUITO

C

on sólo 21 años de edad,
Andrés Roa Sandoval
y
Marielena
Sáenz
Cárdenas,
estudiantes
de gastronomía de la Universidad
Tecnológica Equinoccial de Quito,
son los orgullosos ganadores de la
Copa Culinaria categoría Jóvenes
Talentos en Raíces 2015.

El Tataki de atún rojo acompañado
de huevo frito de codorniz, puré de
camote morado, salsa de berro y
perejil, emulsión de queso de cabra
y eneldo y una ensalada de tomate

de árbol con vinagre de manzana,
fue la receta que encantó los jueces
por su innovación y conjunción de
ingredientes.
También se presentó una entrada
de
langostino
sellado
sobre
una crema de verde y sal prieta
acompañado con morrones asados
y ahumados, zuquini a la plancha,
piña impregnada con anís , cedrón y
manzana marinada .

sabores que ya conocían
como
la combinación del verde con la
salprieta.
Los ganadores de la categoría
de Jóvenes Talento tendrán la
oportunidad de estudiar un curso
intensivo en el Basque Culinary
Center (España).

Los jóvenes cocineros expresaron
que su inspiración se basó en
105

1

2

3
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4

5

6

7

1. El Jurado en la degustación de
los platos.
2. Alumnos alentando a sus
escuelas.

8

3. Participantes de Copa.
4. Exhibición de platos.
5. Santiago Granda presentando a
los equipos participantes.
6. El público de Copa Culinaria.
7. Jurado calificador.
8. Alumno leyendo reglamentos.
9. Anuncio de ganadores de Copa.
10. Ronald Riofrío/Juan Reinoso de
Universidad San Isidro (Cuenca).

10

9
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BECA
BASQUE

CULINARY

El instituto está ubicado en
San Sebastián (España) cuenta
con una facultad de Ciencias
Gastronómicas y un centro de
Investigación e Innovación en
Alimentación y Gastronomía.

G

racias al Convenio
con el Prestigioso
I n s t i t u t o
gastronómico
Español Basque Culinary Center
(BCC) se logró otorgar al ganador
de la Copa Culinaria Raíces 2015
una beca para asistir a un curso
intensivo en la especialización que
escoja el ganador durante una
semana.
En el año 2009, la Fundación Basque
Culinary Center fue creada gracias
108

a Mondragon Unibertsitatea, los
cocineros vascos y el apoyo de las
instituciones públicas. El centro,
que está ubicado en San Sebastián,
cuenta con una Facultad de Ciencias
Gastronómicas y un Centro de
Investigación e Innovación en
Alimentación y Gastronomía.

de
profesionales
cualificados;
promover
la
investigación
y
transferencia de conocimiento en
los profesionales de la alta cocina
y los sectores empresariales y del
conocimiento relacionados directa e
indirectamente con la gastronomía; y
lograr una proyección internacional.

Tiene el objetivo de garantizar
la
continuidad
de
la
cocina
como polo de innovación en el
futuro, lo que supone además
la generación de conocimientos
de alto nivel y la formación

Tiene una oferta dirigida a jóvenes,
a través de su Grado Oficial en
Gastronomía y Artes Culinarias y a
Profesionales, a través de diferentes
Másters de cocina y pastelería,
Innovación, Gestión y Sumillería.

CENA BANKERS

José Larriva y Verónica Herrera
en compañía del chef Stephan
Richards, encargados de la
cena.

L

os
exquisitos
platos
ganadores
de
la
competencia gastronómica
más importante del año,
Copa Culinaria del Ecuador 2015,
fueron degustados por los socios
del Bankers Club en Guayaquil.

El objetivo del evento fue presentar
una alternativa variada y diferente
a los integrantes de la asociación,
además de dar a conocer técnicas
de vanguardia realzando siempre los
sabores y texturas autóctonas de las
comidas tradicionales.

Tortilla de papa clásica con crema de

Los
encantados
comensales
disfrutaron de un menú tradicional
del austro que contenía; una entrada
de sopa de raviol con vinagre de
chocolate y una tortilla de papa
clásica con crema de tomate de árbol
y aguacate. El cerdo a la barbosa y
la trucha ahumada en hojas de nogal
fascinaron a más de uno como platos
fuertes en la lujosa cena.

tomate de árbol y aguacate.

sabor representativo a las delicias
ecuatorianas.

El cremoso postre de taxo con base
de chispiola, macarrón de limón
mandarina y frozen de mistela de
hierbabuena endulzó la mesa con un
109

MEMORIAS RAÍCES 2015
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111

112

113

1

2

6

1. Inauguración de del feria Raíces

4. Demostración de Carnes por Claudio Ianotti en el

2. Charla de la Cocina Amazónica llamó la atención del

Congreso Raíces.

chef colombiano Federico Trujillo.

5. Doña Gladys Quinaloa despachando los famosos

3. El alcalde de Guayaquil Jaime Nebot Saad

yapingachos de Don Carlos.

recorriendo las Huecas.

6. Juan José Aniceto compartiendo con los españoles

3

David García y Mikel Zeberio durante el congreso.
114

4

5

6
7

8

1. Juan José Aniceto exponiendo sobre la cultura
gastronómica.
2. El Alcade de Guayaquil Jaime Nebot Saadi.
3. Mikel Zeberio y David García en restaurante “La
Pizzara”.
4. Registro de asistentes a Congreso Raíces.

9

5. Medallas Copa Culinaria.
6. Alumnos de escuelas colocando platos en el museo de
la Gastronomía Ecuatoriana.
7. Chefs de escuelas recorriendo Huecas participantes.
8. Santiago Peralta (Pacari) y Cristina Monge (Chokolat).
9. Kamilla en foto grupal con asistentes del congreso.
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RECONOCIMIENTOS Y APOYO
ORGANIZADORES:

AVAL:

AUSPICIANTES:
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS:

APOYO:

- Cook & Cheef School.

- Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil.

- Tecnológico Espíritu Santo.

- Asociación de Baristas del Ecuador.

- Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

- Cámara de Turismo del Guayas.

- Tecnológico Sudamericano (TECSU).
- La Escuela de Los Chefs Ecuador.
- Instituto Superior De Arte Culinario (ISAC).
- Escuela de Gastronomía Facultad de Ingenieria Química (Universidad de Guayaquil).
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