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La gastronomía en la prensa española 
desde mediados del siglo XVIII 

La alimentación y la cocina están presentes en la prensa de información general desde sus primeros 
balbuceos en el siglo XVIII. De hecho: Diario noticioso curioso-erudito y comercial, público y económico, 
la primera publicación con periodicidad diaria, publicada por Francisco Mariano José de  Nipho a partir 
de 1758 incluía a menudo recetas. 

Entre los semanarios que dedicaron especial atención al tema se encuentra La Ilustración Española y 
Americana, que fue líder de ventas desde su aparición en 1867 hasta finales del siglo XIX. Incluyó una 
sección denominada “Sartén y Pluma” del escritor Mariano Pardo de Figueroa, quien firmaba con el 
seudónimo Doctor Thebussem. 

En el siglo XIX aparecieron publicaciones de ocio como El Campo, una revista de lujo, que se publicó 
desde el 1 de diciembre de 1876 hasta el 1 de junio de 1892. Este quincenal, dirigido por el Conde de 
las Cinco Torres, primero, y posteriormente por Julián Settier, tenía como objetivo difundir en el mundo 
urbano las posibilidades de ocio y salud que ofrecía el medio rural. Estaba inspirada en las publicaciones 
inglesas sobre “sport” y entre sus firmas contó con la de escritores como Benito Pérez Galdós. Esta 
revista incluía una sección fija que denominaba “Noticias gastronómicas”, en la que informaba sobre los 
productos de temporada, recetas para su preparación y de restaurantes donde degustarlos. 

Entre los diarios que se interesaron por la información gastronómica, se encuentra El Liberal, donde 
firmó algunos artículos el escritor gastronómico Ángel Muro y el humorista y escritor Fernanflor, quien 
fue director además de este diario. No obstante, El Liberal utilizó también la gastronomía como crítica 
hacia la clase política conservadora, como Romero Robledo, habitual del restaurante “Lhardy”. 
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Otros diarios, a semejanza de lo que ya hacían diarios franceses e ingleses, incluían, además de recetas, 
información sobre restaurantes, como La Vanguardia. En general, los diarios más aficionados a las 
cuestiones gastronómicas fueron los más conservadores, mientras que en los progresistas tenían menor 
acogida y, en ocasiones, un tinte político. 

En La Época fueron habituales también los artículos del escritor Luis Araujo Costa sobre gastronomía, 
entre los que sobresale el que incluye su teoría acerca de un nuevo género periodístico, la crítica 
gastronómica, que daba sus primeros pasos en la prensa española en la década de los años 20 del siglo XX. 

En los años 20 y 30 del siglo XX, la imagen de la gastronomía en los diarios de información general 
termina cambiando e incluso se reconoce como parte de la formación cultural de una persona. Así lo 
defendía el escritor Luis Martínez Kléiser en “Geografía Gastronómica”, publicado por la revista semanal 
de ABC Blanco y Negro. 

Durante la II República en la prensa española de información general aparecieron nuevas secciones 
como las de viajes, en las que se dedicaba un espacio a la gastronomía. 
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La gastronomía no se recupera como tema en al prensa española hasta que Blanco y Negro se volvió a 
publicar el 4 de mayo de 1957. Desde este primer número de su segunda época, incluyó una sección 
denominada: “Cuarto de Estar”. Esta página estaba dedicada a la mujer, e incluía una receta de cocina 
elaborada por una ejemplar ama de casa. En el Semanal también se publicó la sección “Alimentación” 
escrita por el médico Jiménez Díaz. 

En los años 60 del siglo XX, la crítica gastronómica entra con fuerza con los escritores del Conde de los 
Andes en el ABC y finalmente se generaliza en los años 70. En este momento emergieron las 
publicaciones económicas, que consideraron la gastronomía como uno de los intereses de sus lectores. 

A partir de los años 80, la identificación de la gastronomía con las clases altas se diluyó. Esto se debe, 
además de la mejora económica del país, a la labor de divulgación realizada por escritores como Manuel 
Vázquez Montalbán o Luis Carandell en publicaciones como Triunfo. Además, El País convertido ya en 
los años ochenta en el emblema progresista de la prensa española, incluía crítica gastronómica. 

Con el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (1986) se acrecentará nuestro 
protagonismo gastronómico por la intensificación de movimiento de capitales, de profesionales, del 
trabajo  y por la aproximación  homologada de la democracia en España. Además se produjo la apertura 
cultural siendo España más europea y atractiva por sus singularidades regionales y Europa más cercana 
y presente en nuestra vida cotidiana y universitaria (Programa Erasmus entre otros) tal como se 
manifestó en el “Año Europeo del Turismo” (CEE, 1990). 
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Algunos protagonistas del Turismo Gastronómico 
en España 

Rafael ANSÓN, Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía (desde 1980 
hasta la actualidad) Entre sus contribuciones en esta materia, destacamos su siguiente 
texto: “Cultura, restauración y turismo”. El turismo de calidad gira en torno a dos ejes 
fundamentales: naturales y deporte, por un lado, y cultura y gastronomía, por el otro. 
España se encuentra en la élite mundial en las dos vertientes y en materia restauradora el 
salto ha sido muy importante y desde hace ya años celebramos el triunfo de nuestra 
gastronomía.
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El francés Emilio Huguenin Lhardy (Carrera de San Jerónimo, 8 de 
Madrid) fundó el Restaurante Lhardy en 1839, que continúa 
funcionando en la actualidad. 

Néstor LUJÁN y FERNÁNDEZ 1922-1995. Colaboró con la revista 
DESTINO, siendo director de la misma de 1958 a 1975. Premio 
Nacional de Gastronomía en 1974. Autor del Libro de Cocina 
Española con Juan Perucho en 1970, del Libro de la Cocina 
Española, 1977, Viajes por las Cocinas del Mundo, 1983 y 
Diccionario Luján de gastronomía catalana, 1990. 



Manuel IGLESIAS (1950 – 2012) Crítico e ideólogo de la nueva cocina. Premio Nacional 
de Gastronomía en 1977, era una voz ponderada entre la élite de chefs. Periodista, 
crítico y escritor, murió en 2012, dejando huérfana a la cocina española, y de un modo 
particular, a la de su tierra natal. Iglesias, nacido en la Isla de El Hierro en 1950, fue 
uno de los grandes valedores de la gastronomía española y una voz ponderada en 
medio de las tensiones y el éxito. 

Su nombre se asocia a la élite de 
expertos que pusieron en valor la cocina 
nacional, elevada a los altares, con el 
cambio de liderazgo encarnado por  los 
chefs Ferrán Adriá, Martín Berasategui, 
Juan Marí Arzak, Carlos Arguiñano y Santi 
Santamaría, entre otros.  
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José Luis RUIZ SOLAGUREN 1928-2013: Un Tabernero. Corría el año 1957 cuando José 
Luis Ruiz Solaguren abría su primera cervecería, en la calle Serrano de Madrid, a la que 
puso su nombre.  

Su primer bar “José Luis” fue pionero en la cultura de los pinchos en la capital de 
España. A partir de ahí creó un gran grupo hostelero, con más de 400 empleados, 
establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, y una bodega, Mocén, en Rueda 
(Valladolid), junto a la que erigió una pinacoteca con más de 700 obras de arte y una 
excelente biblioteca, formando un gran complejo, no solo económico sino cultural. 
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Ferrán ADRIÁ y el Restaurante El Bulli. En 2003, uno de 
los diarios con más influencia mundial, The New York 
Times publicó en la portada de su Magazine la foto de 
Ferrán Adriá como imagen de un extenso artículo de 
Artur Lubow titulado La Nueva Cocina manifiesta como 
España se convirtió en la nueva Francia. 

Este movimiento culinario triunfa en todo el mundo y que consigue el reconocimiento 
internacional de los principales diarios. De esta manera, la crítica y las recetas de cocina 
empiezan a ceder espacio a la información.  

El nombre de Ferrán Adriá comenzó a  aparecer con asiduidad en la prensa nacional e 
internacional a partir de 2003 y 2004 hasta 2012.  

A partir de este momento se despierta la curiosidad 
informativa de los medios de comunicación españoles 
acerca de este movimiento culinario.  
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Ya en el siglo XXI, los medios de todo el mundo fijan su mirada 
en congresos culinarios en los que se divulga este nuevo tipo 
de cocina de vanguardia.  

El de mayor éxito, Madrid Fusión, que reunió desde su primera 
edición en 2002 a las principales figuras mundiales de la cocina 
y que siempre ha contado con un especial seguimiento por 
parte de la prensa nacional e internacional. En 2009, Madrid 
Fusión contó con 856 periodistas acreditados y en 2010 la cifra 
alcanzó los 900, de los que el 30 por ciento eran 
internacionales. 

Can ROCA Desde que el 29 de abril de 2013 El Celler de Can Roca se convirtió en el mejor 
restaurante del mundo según la lista de la publicación británica Restaurant, el teléfono del 
establecimiento de Gerona no ha dejado de sonar. 

Hay que destacar el afán creativo y la repercusión mundial 
de la cocina española que este restaurante encabeza desde 
finales de abril de 2013. En Can ROCA desfilan platos tan 
hermosos, creativos y sabrosos como las anémonas, algas y 
espardenyes, la olivada, la contessa de espárragos blancos 
y trufa, la ostra chablís, trufa, manzana verde; la cabeza de 
gamba con destilado de gamba, o el mandala especial de 
alcachofa; el lenguado con sabores del Mediterráneo, etc. 
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Otros protagonistas del 
Turismo Gastronómico 

Larrumbre, José Machado, Martín Berasategui, Jean PIerra Vaudelle, Jesús Bardolla, 
Benjamín Urdiain, Hilario Arbelaitz, Lus Mari Rodero, Carles Camós, Joan Piqué, 
Salvador Gallego Guañas, José María Egaña, Adolfo Muñoz, Enrique Martínez, Ramón 
Beriozabal, Karlos Arguiñano, Koldo Royo, Antonio García … y otros muchos que hacen 
con su trabajo, que la cocina española sea una de las grandes culturas gastronómicas 
del mundo. 

Entre los maestros de nuestra cultura 
gastronómica es justo destacar a Cándido, Duque, 
Lucio, Arosa, Juan Marí Arzak, Iñaqui Oyarbide, 
Pedro Subijana, Ramón Roteta, la saga Rexach, 
Carles Gaig, Neichel, José Muniesa, Santi 
Santamaría, Carmelo Gorrotxategui, Daniel García, 
Toño Pérez, Joan Pedrell, Jaume Subirás, Pedro 
Morán, Pedro Arregui, Antonio Romero 
Valdespino, Pepito Lladonosa, Iñaki Camba, Pedro 
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La Gastronomía en los Estudios Superiores 

La cocina española sigue en la cumbre. El título de mejor 
restaurante del mundo, según la clasificación The World’s 50 
Best Restaurants, ha vuelto a España de la mano El Celler de 
Can Roca (Gerona). Es un reconocimiento reforzado por el 
hecho de que entre los ocho mejores restaurantes del 
planeta se encuentran otros dos españoles: Mugaritz y 
Arzak, ambos en Guipúzcoa.  

Lo que vuelve a poner a los cocineros, una vez más, de 
moda. Una profesión que en los últimos años se ha 
convertido en una de las más atractivas debido al interés 
que produce no sólo la cocina, sino también la complejidad 
que conlleva gestionar un restaurante.  

Al calor de esta fascinación por los fogones han 
surgido en España iniciativas vinculadas a las 
universidades. 
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Una de ellas es la Fundación Basque Culinary Center 
(BCC) creada en 2009 y que integra la Facultad de 
Ciencias Gastronómicas de la Universidad de 
Mondragón, en San Sebastián. Dicho centro nació para 
garantizar la continuidad de la cocina como polo de 
innovación en el futuro. 

Se trata de un centro pionero que nació con la colaboración del Ministerio de 
Ciencia e Innovación que pilotaba la ex-ministra Cristina Garmendia y a iniciativa 
de un grupo de cocineros vascos, entre los que se encuentran Juan Mari y Elena 
Arzak, Andoni Luis Aduriz y Pedro Subijana, que destacan que todo el 
conocimiento generado a lo largo de todos estos años en la cocina no se perdiera 
en el tiempo, a la vez que reconocer con una formación superior la profesión de 
cocinero. 

El título de grado en Gastronomía y Artes Culinarias está adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior y se sostiene sobre cuatro pilares: cocina y sala, 
gestión del negocio, ciencia y tecnología y cultura y arte. La finalidad no es otra 
que formar a profesionales para diseñar, implementar y supervisar procesos 
culinarios y servicios gastronómicos de alto nivel en restaurantes o cualquier otra 
empresa del sector.  
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La Universidad Camilo José Cela, que 
en 2004 puso en marcha la Cátedra 
Ferrán Adriá de Cultura Gastronómica 
y Ciencias de la Alimentación. El 
objetivo: acercar la gastronomía al 
ámbito educativo. Y lo hace 
ofreciendo, por ejemplo, un Máster 
en Cocina de Autores, donde también 
participa el Instituto Superior de Alta 
Dirección (ISAD), y con el que se 
persigue poner en relación de manera 
innovadora el universo de la 
gastronomía con otros ámbitos para 
aprovechar los recursos y 
conocimiento de otras áreas 
enfocándolas a la restauración. 

Aprovechando el tirón culinario de 
España en la cocina, las prestigiosa de 
formación francesa Le Cordon Bleu 
abrió hace dos años su tercera sede 
en Europa, en Madrid, en el campus 
de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Esta institución, con más de un siglo 
de existencia, es conocida como el 
guardián de la técnica culinaria 
francesa, que transmite a través de 
sus programas de cocina. Su 
formación se sostiene en tres pilares: 
gastronomía, hostelería y gestión.  
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La gastronomía se ha introducido de 
lleno en las aulas. Y no solo en las 
españolas. Un séquito de cocineros, 
liderados por Adriá, entre los que se 
encuentran Joan Roca, José Andrés o 
Carme Ruscalleda, ha entrado en la 
Universidad de Harvard, donde cada 
año imparten un curso sobre ciencia y 
cocina: de la alta cocina a la ciencia 
de la materia blanda, llevado a cabo 
en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas “Que la cocina entre en 
Harvard por la vía de la ciencia es un 
paso que nos puede llevar muy lejos”, 
explica Adriá. 

La Mediterranean Internacional 
Wellnes University capitaneados por 
Xavier Resa Navarro, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, un grupo de 
emprendedores (entre ellos biólogos, 
médicos, economistas y una psicóloga) 
han puesto en marcha Mediterranean 
Internacional Welness University, un 
centro de estudios superior que 
pretende abrir sus puertas el próximo 
curso. Ubicado en Alcanar (Tarragona) 
cuenta con el aval de la Universidad 
Politécnica de Valencia y de la empresa 
Eshealth. Han diseñado hasta seis 
itinerarios formativos de entre 170 y 
270 horas para “formar especialistas 
en los beneficios terapéuticos de la 
dieta mediterránea”, explica Resa. 
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El caso de la provincia de Guadalajara, el Señorío 
de Molina de Aragón y el municipio de Alustante 

En el proceso de aproximación a la Europa de los 10 (CEE) y desde 
nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea (1986) en la 
tarea común de desarrollar la libertad, facilitar la igualdad y promover 
el progreso, algunos, entre los que me encuentro, propusimos un 
proyecto sostenido y equilibrado, aunando territorio, medio 
ambiente, ocio y turismo, utilizando el atractivo de la gastronomía de 
nuestra tierra en los ámbitos provincial, comarcal y municipal. 

En tal sentido, la proyección de una política de turismo rural desde la 
Europa de los 12 – fue reforzada e impulsada por los Programas 
LEADER desde 1991- encontró sus mejores aliados en los recursos 
naturales y en el diverso patrimonio socio cultural.  

A tal efecto, al principio de los años noventa presenté un plan de 
acción para la provincia de Guadalajara de 10 indicadores teniendo 
hoy todavía vigencia algunos de ellos: 

– Recuperación de la artesanía, la gastronomía y el folklore provinciales
atendiendo a la diversificación en el calendario y en las ofertas.

– Creación de una “red de posadas” al estilo de Portugal en calidad
arquitectónica, de servicios y de comidas.

– Paradores Nacionales en los Castillos de Molina, Jadraque y Torija.
– Creación de Escuelas de Hostelería y Turismo en Guadalajara,

Sigüenza y Molina de Aragón.
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Es pertinente recordar que el segmento del turismo rural había tenido sus 
etapas avanzadas y de consolidación especialmente en Francia y en Austria. 
España, no obstante, según la encuesta de SOFEMASA (1984) y del CSIC (1983: 
Programa de Investigación sobre el turismo rural en España) alcanzó la cifra de 
1.034.000 familias – aproximadamente 3,6 millones de personas – que pasaron 
sus vacaciones de verano en el espacio rural. 

Ni que decir tiene que la provincia de Guadalajara, la comarca del Señorío de 
Molina y el municipio de Alustante, salvo las excepciones de Guadalajara 
capital y la pequeña ciudad de Sigüenza, más para bien que para mal, son 
fundamentalmente “rurales” en la acepción más positiva del concepto. 

Por consiguiente, la gastronomía ha sido y continúa ofreciendo un plus que 
favorece el atractivo del mundo rural tal como lo describió literariamente el 
Premio Nobel de Literatura Camilo José CELA. 
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Ejemplos de Fiestas populares en Alustre 
en las que está presente la Gastronomía  

 Hoguera de San Antón (Enero).

 Los carnavales.

 Los Jueves Santos (Semana Santa).

 La letanía de San Roque (Mayo).

 Las Fiestas patronales (Agosto).

 Fiestas micológicas de otoño:  12 de
octubre y 1 de noviembre.

 Fiesta de los frutos de otoño (6 de
diciembre).

 Cena de fin de año de la Asociación
Hontanar (31 de diciembre).
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¿Como harían Uds. el proceso de 
la comercialización de los 

banquetes? 
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• Se entiende por restauración, el hecho de salir a comer
fuera de casa

• El tema de la “restauración” siempre ha existido en la
Historia de la Humanidad

• Origen de la palabra restaurante en 1765:

“Venite ad me omnes qui sfomacho lavoratoratis et ego
retuarabo vos”

       Primer restaurante propiamente dicho: “Champú 
d'Oiseau” en París  
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1- Características principales del mercado 
de las empresas de restauración 



Desde 1950, comer fuera del hogar por imperativo legal de la jornada laboral, 

de la distancia de casa al trabajo, de la necesaria ocupación de tiempo de la 

comida para seguir trabajando, incorporación de la mujer al mundo del 

trabajo, fruto todo ello de la aceleración de la vida y de la masificación de las 

ciudades, generó el incremento de la necesidad de una industria de 

restauración al servicio de una demanda creciente. 
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La restauración cambia al mismo 
tiempo que la sociedad 



Evolución histórica de la cultura gastronómica 
desde 1950:  

– 1950’s: Aprovechamiento y re-uso de
ingredientes

– 1960’s:  Cocina del desarrollismo

– 1970’s: Implantación de la “nouvelle cuisine”,
cocina italiana, cocina china.

– 1980’s: “Fast Food”

– 1990’s: “Show Restaurant”

– 2000’s: Cocina de autor

25 



Resulta incuestionable el 
gran cambio y enorme 
crecimiento que el sector 
de la alimentación está 
experimentando en los 
países desarrollados . 
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Los cambios sociales, las nuevas formas de 
vida y sus hábitos de consumo, el 
incremento de los viajes, las constantes 
variaciones en los horarios de trabajo, el 
aumento del poder adquisitivo hacen del 
comer fuera del hogar una necesidad más 
del hombre contemporáneo.  



Las principales características generales de mercado 
de las empresas de restauración serían: 

– En continuo cambio y transformación

– Pequeña dimensión de las empresas

– Exceso de oferta y gran nivel de competencia

– Se están incorporando nuevos productos y tecnologías

– Avances en técnicas de conservación y preparación de
alimentos

– Exigencia creciente en sistemas de seguridad laboral e
higiene

– Gran número de empresarios no formados

– Demanda cada vez más exigente

27 



Clasificación de las empresas de restauración, 
según una perspectiva tradicional o moderna: 

Clasificación tradicional: 

– Restaurante

– Taberna

– Cafetería

– Café-bares

28 



Clasificación moderna: 

– Según ubicación

– Según su especialidad

– De acuerdo con el tipo de cocina

– Según el tipo de servicio

– Por su categoría

– Dependiendo de la motivación y tipo de clientes

– Según el tema

– Según las características espaciales

29 
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Relevé = galicismo con que se 
denomina al impreso que refleja el 
inventario diario de los artículos o 
géneros que hay en la cocina  

Escandallo = define la composición 
exacta de un plato culinario, 
detallando la lista completa de 
materias primas y semi-terminados 
necesarios para su elaboración.  



Normativa Estatal y Autonómica 

• Estatal:

- Orden de 17 de marzo de 1.965, por el que se aprueba la
Ordenación turística de restaurantes.

- Orden de 18 de marzo de 1.965, por la que se aprueba la
ordenación turística de cafeterías.

- Orden de 19 de junio de 1.970, por la que se incluyen en la
ordenación turística de Restaurantes a cafés, bares, salas de
fiesta, clubes y similares.

• Autonómica:

http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/re
stauracion.shtm 
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http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/legislacion-sectorial/restauracion/estatal/ficha_ord_17-3-65_esp.shtm
http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/legislacion-sectorial/restauracion/estatal/ficha_ord_18-3-65_esp.shtm
http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/legislacion-sectorial/restauracion/estatal/ficha_ord_19-6-70_esp.shtm
http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/restauracion.shtm
http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/restauracion.shtm


Empresas de restauración: 
Principales Empresas 

A nivel nacional: 
   GUIA DE HOTELES Y RESTAURANTES DE ESPAÑA 2010 (de Capel, José Carlos y Gallardo 

Fernando. Aguilar, S.A. de Ediciones-Grupo Santillana) 

http://www.buscorestaurantes.com/ 

http://www.unrestaurante.com/ 

http://www.paginasamarillas.es/restaurantes 
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• A nivel internacional
http://www.viamichelin.com/web/Restaurants 

http://www.theworlds50best.com/ 
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Estructura y organización interna 

En toda empresa de restauración se pueden 
distinguir las siguientes áreas funcionales: 

• Administración

• Personal

• Comercial

• Económico-financiera

• Operaciones

34 



En cuanto al departamento de operaciones de un 
restaurante, la gestión interna de sus procesos y 
operaciones podrían dividirse en 4 departamentos:  

– Cocina

– Comedor

– Economato-bodega

– Mantenimiento de instalaciones y equipos

35 



• Cocina: en este departamento se realizan las
operaciones puramente culinarias de preparación
de los platos a servir y de elaboración de distintas
cartas y menús.

• Comedor: Este departamento se encarga de la
correcta presentación de la sala donde se servirá
la comida, atendiendo a aspectos como la
distribución de mesas y sillas y la preparación de
mesas.
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• Economato-bodega:  Este departamento a partir de
la información suministrada por cocina y restaurante,
se encarga de realizar las compras necesarias de
alimentos y bebidas, así como de su almacenamiento
y posterior distribución a cocina y restaurante.

• Mantenimiento de instalaciones y equipos: los
restaurantes deberán cumplir con toda una serie de
medidas relacionadas con la Seguridad e Higiene.
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• Una de las principales problemáticas en la gestión
interna de las empresas de restauración es fijar los
precios de los platos. Así, la estructura de costes con
carácter general sería la siguiente:

– 40% del precio de venta sería para cubrir costes de materia prima

– 30% para costes laborales

– 20% para gastos generales

– 10% sería el beneficio de la venta de platos
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– Zona de cocina
– Zona de office
– Zona de bodega
– Zona de servicio a clientes:  1- Barra de servicios de

     camareros 
    2- Comedor 

– Zona de exposición y buffets con visibilidad para el cliente
– Entrada, guardarropa y barra o salón de espera
– En ocasiones aparcamiento
– En ocasiones terrazas o patios interiores

39 

En cuanto a las instalaciones de un 
restaurante, distinguimos:  



Principales servicios 

• Servicio de comidas

• Servicio de bebidas

• Servicio de alquiler de salas

• Servicio de parking

• Otros servicios de ocio
dependiendo del tipo de
establecimiento…

40 



Principales operaciones de producción 

• El aprovisionamiento de alimentos y bebidas en un
restaurante requiere por su propia naturaleza de un
tratamiento especial en relación con su conservación,
almacenamiento, consumo.

• En este caso, vamos a ver dentro del proceso de
estructuración del servicio de un restaurante, la
operación de aprovisionamiento de comidas y bebidas.
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Operación de aprovisionamiento 
de comidas y bebidas: 

1. Previsión de necesidades de alimentos y bebidas

2. Selección de proveedores

3. Hacer el pedido a proveedores

4. Recepción de la mercancía con su correspondiente albarán

5. Comprobar que coincide el pedido recibido con lo
especificado en el albarán

6. Verificar que el importe de la factura es correcto, y en su
caso pagar al proveedor

7. Contabilizar el pago

8. Distribución de los alimentos (perecederos y no
perecederos)

42 
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Gastronomía: arte y ciencia 

46

Lo que comemos nos influye: 

“SOMOS LO QUE COMEMOS”  (L. Feuerbach) 



La cultura comprende conocimientos, 
creencias. valores, normas, y símbolos 

47

La socialización marca  nuestra alimentación: 

“COMEMOS LO QUE SOMOS” (M. Harris) 



Alimentarse y comer 
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Alimentarse es la primera necesidad 
humana básica (A. Maslow) 

     La comida es un acto social 
    (N. Elias) 



Somos omnívoros,  
pero nadie come de todo 
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Variables socio-culturales influyen en 
nuestra alimentación 
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Comunidad 
Familia 
Edad 
Etnia 
Religión 
Clase social 



Y comemos de distinta manera, a 
diferente hora y con variados 

utensilios 
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La globalización 

52

* Económica

* Política

* Tecnológica

* Cultural



¿Unificará la globalización nuestro 
comportamiento gastronómico? 
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Los viajes suponen nuevas 
experiencias gastronómicas 
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El turismo gastronómico en España es 
un 10% del total 

55



El 100% de nuestros turistas ¡comen 
aquí! 
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La dieta mediterránea 

   57

Interés científico y potencial turístico 



Conclusiones 
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  Interés por otras gastronomías. 

Cocina de fusión. 



Muchas gracias… y ¡Salud! 

    59
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Podríamos considerar el Turismo Enológico como un segmento 
especializado dentro del llamado Turismo Cultural, definido por 
la OMT como los “movimientos de personas hacia atractivos 
culturales con objeto de adquirir una nueva información y 
experiencias para satisfacer sus necesidades culturales y generar 
nuevos conocimientos, experiencias y encuentros”. 

– En algunos destinos, como sucede en los países mediterráneos, el vino forma
parte de estos atractivos culturales, puesto que es parte inseparable de su
cultura milenaria.

– Además, cabría también la posibilidad de considerar ciertas formas de Turismo
Enológico como Turismo Industrial, cuando la empresa u organización
productora de vino presta servicios turísticos con la finalidad de mostrar sus
procesos, su saber hacer, sistemas de trabajo, historia, etc., ofertando al
turista experiencias basadas en la actividad productiva, científica y técnica.
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El “Turismo del vino” lleva 
al turista hacia las regiones 
vitivinícolas, zonas rurales, 
de ahí que algunos autores 
lo consideren un segmento 
del Turismo Rural. 



Definición y alcance del enoturismo 

Getz y Brown, 2006, describen el enoturismo como: 

• Una estrategia para potenciar el área geográfica productora de vino y
publicitar todos aquellos atractivos vinculados a éste y a su ámbito de
elaboración.

• Un agente de lujo para que esa curiosidad natural del consumidor por
conocer y probar los productos que lo satisfagan motive su
desplazamiento a las zonas productoras de vino.

• Una oportunidad de promoción de las bodegas para mostrar sus
productos al público y venderlos de forma directa.
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  La Carta Europea del Enoturismo lo define como: 
El desarrollo de actividades turísticas y de ocio y tiempo libre 
dedicadas al descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la 
viña, el vino y su territorio. 
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Hall et al., 2000, lo definen como: 
La experiencia de visitar viñedos, conocer bodegas, asistir a 
festivales y demostraciones vinícolas en las cuales la cata del vino 
y la experiencia de los atributos del mismo son el principal motivo 
para el visitante. 
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Enoturismo …

con los 5 sentidos 

El Enoturismo es una experiencia 
sensorial completa …  

(Getz, 2000) 

El visitante puede experimentar el 
olor, sabor, tacto, vista y sonido 
presentes en el mundo del vino. 
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Sobre la Oferta Turística I 

La oferta turística está integrada por los elementos que atraen a un turista a un destino 
concreto y satisfacen sus necesidades (y en términos de calidad, sus expectativas).  

 Planes y Programas Autonómicos
 Legislación
 Infraestructuras y señalética
 Formación
 Campañas de Marketing Turístico

específico sobre enoturismo
 Otros…

 Planes y Programas
 Legislación
 Infraestructuras
 Formación
 Campañas de Marketing Turístico global
 Otros…

Desarrollo de Políticas 
y Acciones Globales 

Políticas y Acciones  específicas para 
el ENOTURISMO 

SECTOR 
PÚBLICO 

SECTOR 
PRIVADO 

Cooperación para la creación de Valor 

- Bodegas 
- Hostelería (Hoteles, 

Hostales…) 
- Restauración 

(Restaurantes, 
mesones…) 

- Transportes (Avión, 
autobuses…) 

- Operadores e 
intermediarios 

- Museos y Centros de 
Interpretación de Vino … 

- Enotecas, Comercio 
tradicional 

- Otros 

Administración 
de Estado 

Administración 
Autonómica 

Administración 
Local 

Esta oferta se conforma de: 

a) la denominada planta
turística (conjunto de
empresas relacionadas
con el sector)

b) las infraestructuras
(incluyendo las diversas de
transporte),

c) los elementos  privados e
institucionales  sobre  los
que  se desarrolla.
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Sobre la Oferta Turística II 

No siempre se sigue este modelo, como ha 
sucedido en el Valle de Napa (Estados Unidos), 
donde realmente no puede hablarse de una 
ruta del vino sino que se trata de toda una 
región vitivinícola que ha desarrollado una 
extensa oferta comercial y de ocio alrededor 
de sus bodegas (incluyendo todo tipo de 
actividades y servicios: hoteles, balnearios, 
organización de eventos, etc.). 

En este sentido, la oferta enoturística se ha 
venido desarrollando generalmente en torno a 
la creación de “rutas del vino”, alrededor de las 
cuales se agrupan ciertos recursos y servicios 
de un área de producción.  



Sobre el Ciclo de Vida 

Destinos Turísticos 
(Butler, 2006:5) 

Destinos Enoturísticos 
(PWC, 2008:21) 

70
(Tomljenovic , 2006:231) 

Productos Turísticos Españoles 
(PWC, 2008:21) 



Tengo vino pero… ¿Tengo un producto turístico? 

BIENES 
Y 

SERVICI-
OS 

71

PRODUCTO 



1 Producto = 2 Objetivos 

Política Regional - Turísticos 
Diferenciarse: oferta de calidad altamente 
competitiva tanto para el mercado nacional como 
internacional. 

Favorecer el desarrollo socioeconómico del área 
(empleo/PIB), con la llegada de turistas “no 
estacionales” y atraer nuevas inversiones. 

Complemento para otros productos turísticos en 
fase de declive que se encuentren próximos a la 
zona. 

Preservar la cultura y costumbres en áreas de 
producción vitivinícola, se potencian o generan 
eventos de los que disfrutan tanto los visitantes 
como la población local. 

Incrementar las actividades y productos turísticos 
ligados al respeto ambiental y a la conservación del 
medio. 

Empresariales 
Canal de venta: Hay bodegas que venden un 
porcentaje muy importante de su producción en 
tienda. En esta forma de comercialización, los 
márgenes son altos y el riesgo financiero 
prácticamente nulo.  

Banco de pruebas: facilita la etapa previa de 
presentación de nuevos productos, testándolos 
directamente con los visitantes. 

Diversificación: Las visitas turísticas pueden 
constituir un complemento a la oferta ya existente, 
así como una vía de diversificación y diferenciación.  

Fidelización de clientes: Las visitas a bodega y/o 
viñedo ayudan a fidelizar a los visitantes como 
clientes compradores de sus productos.  

Imagen: Mejora de la imagen de marca de la 
empresa/cooperativa, sirviendo de apoyo a la 
actividad ordinaria de publicidad y promoción de los 
productos. Marketing directo. 

Apoyo publico: Ya existen diversas iniciativas 
nacionales y autonómicas para promover la oferta 
turística del sector, lo que facilita el posicionamiento 
y acceso a nuevos segmentos de mercado. 
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Estudios y Literatura Científica 

La literatura científica sobre temas 
relacionados con el turismo del 
vino o enoturismo comienzan en la 
década de los 90. 

Encontramos los primeros trabajos 
sobre su evolución en el 
denominado “Nuevo Mundo”, 
estudiando su influencia en el 
desarrollo de zonas rurales y el 
comportamiento del propio turista. 

Getz, Hall, Bruwer, Jolley, Mitchell, 
Beverland… 

Líneas de investigación abiertas: 

– Producto enoturístico
– Enoturismo y desarrollo regional
– La demanda enoturística
– Segmentación del enoturista
– Comportamiento de los visitantes

de bodegas y viñedos
– Naturaleza de las visitas
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Industria Vitivinícola – Industria Turística 
Diferencias a considerar 

Industria primaria   Industria secundaria  Industria terciaria 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA INDUSTRIA TURÍSTICA 

Del lado del abastecimiento: sujeto a estacionalidad, 
temporalidad, dependiente de los factores técnicos y 
agrícolas relativos a la provisión de uva y generación del vino. 

Manejado por la demanda: sujeto a la economía, guiado por 
el consumo, competitivo. La fuerza de la demografía y el 
legado del lugar determinan la demanda del turismo enológico. 

Dependiente de precios estipulados: el precio es 
determinado por los productores. 

Generadora de precios, los rangos se determinan por la 
naturaleza del producto/servicio ofrecido, demanda por 
temporalidad, valor agregado experimental. 

Producto homogéneo: estándar de alta calidad para 
varietales y cortes, necesidad de tiempos prolongados 
para cambios productivos. Es una industria consistente en el 
tiempo. 

Producto/servicio heterogéneo: un rango de opciones para 
ofrecer y un corto plazo de tiempo para desarrollo de nuevos
productos. Cambios constantes en el tiempo. 

Minimizador de costes: búsqueda constante de métodos 
de producción más eficientes, innovaciones para 
maximizar la producción. 

Maximizador de rentabilidad: busca máximos retornos en 
marketing extensivo. Mano de obra intensiva. Imita y renueva
más que innovar. 

La capitalización del valor de la tierra e infraestructura son 
los que producen un negocio saludable a largo plazo. 

El negocio saludable se crea a través de la rentabilidad y 
retornos en inversiones de corto plazo. 
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Enoturismo 
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Transmisión de la experiencia a 
terceros 

Compra en tienda, consumo en 
restaurante, búsqueda de más información 

sobre vino y/o enoturismo… 

Consumo en el hogar y transmisión de la 
experiencia/producto “boca a boca” 

Recuerdos positivos de la experiencia: 
lugar, paisaje, comida, trato personal, 

descubrimiento, de lo aprendido… 

Consumo durante la 
estancia en la zona 

Compra en bodega 

El vino: descubrimiento, 
aprendizaje, degustación 

Encuentros: trato con el viticultor, 
personal de la bodega… 

Área vitivinícola: paisajes, 
edificaciones, cultura… 

Desplazamiento a la región: 
recreación, ocio, relax… 

(F: Propia, basado en Cariou 2012) 

En la Región o Área 
Vitivinícola 

En el área de residencia 
del enoturista 



NO HAY UN ÚNICO TIPO DE TURISTA ENOLÓGICO,  
COMO TAMPOCO LO HAY EN EL CASO DEL TURISTA CULTURAL 

Amantes del vino.- Personas que tienen una vasta formación en temas enológicos, 
siendo la motivación principal de su viaje “catar” diferentes tipos de vino, comprar 
botellas y aprender in situ. Suelen estar también muy interesados en la gastronomía 
local. 

Entendidos del vino.-Personas que, aunque no tienen la anterior formación en 
enología, conocen bien el mundo del vino. Suelen tener educación superior y la 
principal motivación del viaje suele ser conocer regiones vitivinícolas, para contrastar 
la vivencia con lo leído en publicaciones especializadas. 

Interesados del vino.-Personas que no tienen formación técnica en materia 
enológica, pero les interesa ese “mundillo”. Su principal motivación es conocer ciertas 
bodegas aunque no con carácter exclusivo, sino como complemento a otras 
actividades. 

Iniciados al vino.-Personas que por diferentes razones (publicidad de una ruta o de 
una bodega, búsqueda de nuevas experiencias…) se acercan a una bodega sin tener 
ningún tipo de conocimientos en este campo. Su motivación de viaje es otra, pero 
aceptan pasar unas horas visitando una bodega. 

(Charles y Ali-Knight, 2002) 

76



TIPOLOGÍA … Informe Great Wine Capital 2011 

“Las Cifras del Enoturismo Mundial” 

Turismo experiencial de proximidad 

35% internacionales 

Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá 

2/3 Hombres  -  1/3 mujeres 

36 – 55 años  >30% son > 56 años 

2/3 Hombres  -  1/3 mujeres 

70% verano – 15% otoño – 15% resto del año 
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Contrastes 

ESPAÑA    1,4 Millones T. 

• 81% Nacional

• 19% Internacional

• Grupos

• >36 años

• ¿estudios?

• Estancia media: 2,6 días

• Gasto medio: 100 €/d

• 20% Visita a bodega

• 15% Degustación

FRANCIA    7,5 Millones T. 
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• 77% Nacional

• 33% Internacional

• Parejas

• >45 años

• Estudios superiores

• Estancia media: 2 días

• Gasto medio: 150 €/d

• 14% Visita a bodega

• 17% Degustación

• 51% Por otra actividad



LA BODEGA UN CATALIZADOR DEL DESARROLLO 

LOCAL Y REGIONAL 

El Turismo enológico es una 
actividad de marcado carácter 
social. Es una experiencia que 
se suele compartir, durante y 
después. 

(Alant y Bruwer, 2010) 

La bodega actúa de plataforma para el 
desarrollo de actividades alternativas.  

Normalmente el enoturista busca la 
gastronomía y actividades culturales ligadas al 
territorio  lo que aporta valor añadido a las 
regiones de producción (Carlsen, 1999, 2004). 

Se estimula la economía local, se favorece la 
diversificación hacia otros negocios 
(productivos y de servicios) y la mejora de las 
infraestructuras.  
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Florencia: 250 $/día

Valle de Napa: 180 $/día*

Mendoza: 100 $/día

Burdeos: 80 $/día
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El gasto medio por enoturista es muy volátil… 

Desde un 10% de venta directa… 
hasta un 22% 
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¿ES RENTABLE EL ENOTURISMO 

PARA EL BODEGUERO? 

78% 

22% 

FUENTE DE INGRESOS: 

Venta de vino

Otras actividades
- Alojamiento (37%) 
- Restauración (24%) 
- Servicios turísticos (visitas, 20%) 
- Merchandising y gadgets (9%) 
- Otros (10%) 

- Ventas por canales tradicionales 
- Ventas directas en bodega 

(Great Wine Capitals, 2011) 



Actividades presentes en bodegas 

100% Venta directa y además… 

   83% Degustación 

   40% Oferta gastronómica en bodega 

   29% Alojamiento 

   20% Actividades deportivas 

   20% Actividades culturales 

   17% Exposiciones temporales 

   10% Espacio museístico permanente 

  4% Terapias basadas en vino 
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(Great Wine Capitals, 2011) 



Aspectos “críticos” de la experiencia enoturística 

83
(Basado en Getz & Brown, 2006) 



Destinos Enoturísticos consolidados del 
“Viejo Continente” 

Francia 
El Enoturismo es una actividad 
regulada desde 1992, para 
garantizar la calidad de los 
servicios. 

Borgoña, la región por excelencia 

Total en Francia: 7,5 millones de 
enoturistas, 1,2 M extranjeros. 

Belgas, británicos, alemanes, 
holandeses y americanos. 

Incremento del número de 
touroperadores. 

Etiqueta enoturistica 
“Vignobles et Découvertes” 
(http://www.atout-france.fr/) 
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Italia 
Las rutas del vino (“Strada del 
Vino”) están reguladas desde 1999. 
En la actualidad se ofrecen 
conjuntamente la llamada “Strada 
del Vino e dell`Olio” para fomento 
turístico. 

Importante promoción pública 
para el desarrollo del producto 
turístico, basado en la mezcla de 
todo el “acervo cultural”: vino, 
gastronomía, patrimonio, arte… 

La Toscana, la región más visitada, 
junto con la del Piamonte y Sicilia. 

Se estiman unos 5 millones de 
enoturistas, generando más de 2 
billones de euros de ingresos. 

(AAWE, 2009)   84



Destinos Enoturísticos en crecimiento 
del “Viejo Continente”… España 
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España es uno de los grandes productores de vino del mundo: 
primero por superficie plantada, tercero por producción 
(menor rendimiento que Francia e Italia), y segundo exportador 
mundial en volumen (aunque tercero en términos de valor). 

El mundo del vino tiene su importancia en términos 
económicos, pero también sociales y medioambientales, 
además de como imagen del país en el exterior (ICEX, 2012). 

La DO de Rioja es la que más vende, pero no es la región más 
visitada. Las zonas de mayor afluencia son Penedés, Jeréz y 
Ribera del Duero. 

Las cifras de enoturistas no alcanzan los niveles de otros países 
del entorno, se mueven en el entorno del 1,4 millones de 
turistas y en un 90% se concentran actualmente en grandes 
bodegas de renombre: Gonzalez Byass, Freixenet, Codorniu, 
Torres; y en bodegas de diseño como Protos, en Ribera del 
Duero, o Marqués de Riscal, en la Rioja Alavesa. 

Algunos turistas empiezan a visitar las bodegas para ver “la 
obra” de importantes arquitectos nacionales e internacionales, 
como Frank Ghery, Norman Foster, Santiago Calatrava o Rafael 
Moneo. 



La “Arquitectura del Vino” en España 

25 

Gustave Effiel 
(La Concha-González Byass) 

Zara Hadid 
(Tondonia-López Heredia) 

Frank Gehry 
(Marques de Riscal) 

Richard Rogers 

(B. Protos)

Philippe Mazières 
(B. Viña Real) 

Norman Foster 
(Portia- Faustino) 
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La “Arquitectura del Vino” en España 
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Santiago Calatrava 
(B. Ysios) 

Jesus Marino Pascual 
(B. Antión) 

Josep Ros y Ros 
(Freixenet) 

Rafael Moneo 
(J. Chivite-Arinzano) 

Iñaki Aspiazu 
(B. Baigorri) 



Principales destinos Enoturísticos del 
“Nuevo Mundo” 

Producción y comercialización de vino 
desde el Siglo XVII. 

Primera Ruta del Vino en Stellenbosch 
(1971), la oferta se concentra 
alrededor de Ciudad del Cabo 

Total en Francia: 7,5 millones de 
enoturistas, 1,2 M extranjeros. 

Industria vitivinícola 10% PIB 
y el Turismo 8,6 PIB, 

 el 16% ingresos turísticos 
consecuencia de actividades ligadas al 

enoturismo 

Fuerte iniciativa privada, 
aunque desde 1996 

cuenta con apoyo público 
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La región de Napa Valley en el 
Estado de California es un referente 
mundial. 

En 150 años de tradición… 

Sólo 2,9 millones de  
enoturistas generan  
1,4 billones de dólares anuales. 

Estancia media 2 días, gasto 
durante esa estancia 459 $. 

Iniciativa privada: 
1$ invertido = 
8-10$ de  gasto
(www.legendarynapavalley.com) 

Estados Unidos Sudáfrica 



Principales destinos Enoturísticos del 
“Nuevo Mundo” 

(Wine Australia’s, 2012)             89

Argentina Australia 

La producción de vinos para 
comercialización data del Siglo XVII. 

Mendoza y San Juan concentran el 60% 
de la producción y la mayor parte del 
turismo enológico. 

Mendoza es el principal 
destino enoturístico,  
y junto con Salta  
y San Juan concentran  
el 92,2% del enoturismo argentino. 

Su marca específica de enoturismo es 
“Argentina Tierra de Vinos”. 

Australia se ha convertido en el cuarto 
productor de vino, por detrás sólo de los 
principales productores europeos. 

El Valle de Barossa, (próximo a Adelaida), es la 
zona vinícola más importante del país. 

De sus más de 1.900 bodegas,  el80% están 
abiertas al público y más del 20% posee 

restaurantes o instalaciones para ofrecer 
“maridajes”, y el 10% alojamiento. 

El gasto generado por el turismo del vino 
supera los 1.200 millones de dólares 
australianos: un 40% recaudado en las bodegas 
(en concepto de pagos por vino, comidas, 
productos varios y alojamiento) y el 60% 
restante quedó en las comunidades donde se 
sitúan las bodegas.  



A modo de Conclusión I 

• En los principales países productores de vino se están aprovechando los
recursos vitivinícolas para generar un producto especializado que sirva
para satisfacer la creciente demanda del segmento enoturístico.

• De forma genérica, puede decirse que el enoturismo sirve a las grandes
bodegas, además de como fuente ingresos adicional, como elemento
promocional para aumentar ventas y fidelizar clientes; a las medianas les
ayuda en su posicionamiento en el mercado y, a las pequeñas, para evitar
desaparecer.

• El turismo enológico está moviendo importantes cifras de turistas en
algunos países, que van de los 7 millones de turistas enológicos de
Francia, a los 1,4 millones de turistas en España.

• El turismo enológico rompe la estacionalidad, se correlaciona con las
tendencias turísticas internacionales (por su afectación respecto de la
situación económica global), pero con una mayor volatilidad. Es más
sensible a los efectos de la crisis, pero también a los periodos de bonanza,
creciendo o decreciendo más que la media turística.
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A modo de Conclusión II 

• Los países donde este segmento turístico tiene más consolidada su
oferta son: Estados Unidos, Australia, Francia e Italia.

• La región mundial “de referencia” en enoturismo es el Valle de
Napa en Estados Unidos, donde 2,9 millones de turistas dejan unos
ingresos anuales de 1,4 billones de dólares.

• Se encuentran en avanzada fase de crecimiento argentina (región
de Mendoza) y Sudáfrica (región del Cabo).

• En la actualidad varios países están desarrollando estrategias para
“arropar” una más que interesante oferta enoturística, es el caso de
España o chile.

• En el caso de España, estamos asistiendo a un interesante
fenómeno, ligando arquitectura de las bodegas al turismo…

91



Un debate para cerrar lo 
observado durante los trabajos de 
campo realizados: 
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TENGO VINO PERO…  
¿TENGO UN PRODUCTO TURÍSTICO? 



BIENES Y 
SERVI- 
CIOS 
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PRODUCTO 
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Turismo y Vino: 
Un maridaje “económicamente” rentable 

Actas del VIII Seminario de Otoño “Turismo Gastronómico y Nuevas 

Tendencias” ISBN: 978-84-695-6401-1     
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• Concepto y situación del sector turístico en España

• Tipologias turísticas
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– Importancia económica del sector turístico cinegético
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– La carne de caza

• La creación de productos turísticos gastronómicos
utilizando recursos cinegéticos
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CÓNCEPTO Y SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA 

Número de turistas 57,7 millones 

% de ocupados respecto a la 
totalidad de la economía española 

11,8% 

Los ingresos por turismo en la 
Balanza de Pagos 

 43.521,1 Millones de € 

€ en el PIB 10% 

Crecimiento interanual 2,7% 

Gasto total realizado por los 
turistas 

55,6  Millones de € 

Gasto turístico 55.594 Millones de € 

Cifras del sector turístico español  año 2012 

Fuente: IET (2013) 
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CÓNCEPTO Y SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA 

    CIFRAS DEL SECTOR TURISTICO EN ESPAÑA AÑO 2012
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ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS 

RESTAURACIÓN AGENCIAS DE 

VIAJES 

VOLUMEN DE 

NEGOCIO (MILES) 
16.201€ 41.660€ 17.573€ 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 
23.197 259.752 10.798 



TIPOLOGIAS TURÍSTICAS 

• La Organización Mundial del turismo establece las siguientes tipologías
turísticas (OMT,2001)

• Turismo de sol y playa

• Turismo cultural

• Turismo de negocios

• Turismo religioso

• Turismo idiomático

• Turismo de salud

• Turismo de la Naturaleza

• Turismo deportivo
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TIPOLOGIAS TURÍSTICAS 

OCIO 85,7% 

TRABAJO 6,8% 

ESTUDIOS 1,6% 

PERSONAL 4,2% 

OTROS MOTIVOS 1,6% 

• Motivaciones de los turistas extranjeros para viajar a España en el año 2012

Fuente: IET. Datos correspondientes al año 2012 
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TIPOLOGIAS TURÍSTICAS 

ACTIVIDADES (en miles) 2009 2010 2011 

ACTIVIDADES CULTURALES 27.864 26.918 29.503 

ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN 11.982 11.544 12.074 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.151 6.075 7.727 

ACTIV. GASTRONÓMICAS 5.424 5.083 5.409 

ASISTENCIA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 1.404 1.580 1.893 

SERVICIOS TIPO BALNEARIO 1.728 3.184 2.919 

VISITA A PARQUES TEMÁTICOS 4.582 4.572 5.257 

VISITAS A FAMILIARES 6.405 5.872 5.889 

VISITA A CASINO, SALONES DE JUEGO 908 728 630 

NO REALIZA ACTIVIDADES 13.661 15.386 15.529 

Fuente: FRONTUR (2012)
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EL TURISMO CINEGÉTICO COMO TURISMO ALTERNATIVO 

• “El turismo cinegético engloba el conjunto de actividades llevadas a cabo por las
personas que se desplazan a un sitio concreto, atraídas por el recurso de la caza
con el objeto de capturar con criterios sostenibles una pieza, utilizando distintas
técnicas y medios. A su vez el recurso está constituido por determinadas especies
de animales, divididas en especies de caza mayor y caza menor, cuya distribución
por el territorio en términos de variedad y densidad, presenta realidades
asimétricas. Igualmente dentro de este turismo se dan una serie de
particularidades derivadas de su práctica que le otorgan un carácter específico en
cuanto al uso de medios de transportes utilizados en el lugar del destino. Cuya
adaptación a las condiciones morfológicas del medio natural puede ser una
necesidad, ubicación de los alojamientos (dentro del área de caza), decoración
(ambiente cinegético) y servicios (armeros, horarios de comidas, personal con

formación específica)” (Rengifo, 2008).
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EL TURISMO CINEGÉTICO COMO TURISMO ALTERNATIVO 

• La caza en Europa genera muchos empleos y una alta facturación en cada
país donde se practica

• Es considerada una de las actividades más importantes del sector
primario, teniendo en cuenta la especial incidencia que tiene en el mundo
rural, pudiendo convertir una actividad agraria en una actividad de ocio.
Puede ser un elemento diversificador en la tradicional economía agraria
(García,1996; Martínez, 1998; Álvarez, 2007)

• El buen cazador se convierte en clave para la conservación de la riqueza
del medio rural (Palomino, 2007)

• Hay múltiples sectores del mundo rural que se ven beneficiados por el
turismo cinegético
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EL TURISMO CINEGÉTICO COMO TURISMO ALTERNATIVO 

• Se pueden utilizar infraestructuras ya existentes en el mundo
rural para satisfacer la demanda turística cinegética

• Mercado potencial de turistas cinegéticos que dan ventaja
competitiva al mercado cinegético español (Rengifo, 2009)

Variedad numérica de especies 

Distribución espacial 

Cantidad 
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SECTORES IMPLICADOS 
SUBSECTORES VALORACIÓN ECONÓMICA (EUROS)

Flujo económico `por piezas de caza en cada temporada 395.866.395 

Veterinarios: ingresos general, captura de jabalíes y venado 1.835.930 

Taxidermia. Empresas de Aduanas, carpinteros y curtidor 21.726.587 

Rehalas 31.468.993 

Armas y cartuchos 202.102.340 

Armería y complementos 36.060.726 

Perros como auxiliar del cazador 281.273.664 

Gastos de tenencia de armas 20.348.936 

Gastos derivados de la tenencia de la licencia de caza 40.128.062 

Responsabilidad civil 30.050.605 

Arrendamiento de cotos 392.951.931 

Planes de ordenación 19.819.912 

Guarderías de coto de caza 107.911.723 

Medios de comunicación 19.741.525 

Sector hotelero y restauración 173.692.498 

Sector transporte 450.759.078 

Energía 3.924.720 

TOTAL 2.229.663.625 

Fuente: Real Federación Española de caza (2004) 105 



LA CARNE DE CAZA 

PAÍS PESO (MILES DE KG) VALOR (MILES DE EUROS) NUM. OPERACIONES

ALEMANIA 458,5 2.420 17 

ANDORRA 23,7 68,5 823 

AUSTRIA 76,7 427,8 26 

BÉLGICA 61,3 749,1 17 

BULGARIA 0,4 0,9 1 

CHIPRE 0,2 1,4 1 

DINAMARCA 4,9 38,6 2 

FRANCIA 107,4 613,2 30 

GRECIA 7,5 32,7 1 

GUINEA ECUATORIAL 0,1 0,4 3 

ITALIA 11,9 129,9 6 

POLONIA 4,0 9,3 1 

PORTUGAL 81,7 405,1 159 

REINO UNIDO 7,2 56,5 11 

SUIZA 0,6 5,6 1 

TOTAL 846,2 4.959,1 1.099 

EXPORTACIONES DE CARNE DE CAZA ESPAÑOLA  EN 2009: (Más del 90% se exporta) 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras (2009) 
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LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS 
UTILIZANDO RECURSOS CINEGÉTICOS 

VARIABLE DATO 
ECONÓMICO 

CONSUMO TURÍSTICO EN GASTRONOMIA 
Y RESTAURACIÓN (AÑO 2010) 

29.412 M € 

PORCENTAJE RESPECTO AL CONSUMO 
TURÍSTICO TOTAL 

24,14% 
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LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS 
UTILIZANDO RECURSOS CINEGÉTICOS 

• Entre los recursos que atraen a los turistas se encuentran los
gastronómicos (Sunyer, 2005)

• En el panorama turístico español, el turismo gastronómico es uno de los
productos emergentes que más se esta desarrollando en los últimos años.
El potencial de recursos que ofrece el país sirve de base a este creciente
desarrollo: la diversidad geográfica y cultural proporciona una gran
variedad de alimentos y de forma de prepararlos (Martín et al, 2002)

• Frecuentemente los recursos gastronómicos son complemento de otros
de interés turístico, pueden llegar a jugar un papel importante en la
atracción de visitantes a través de buenos producto (Gómez et al, 2002)

• Relación entre gastronomía y cultura (Schlüter,2006)
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LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS 
UTILIZANDO RECURSOS CINEGÉTICOS 

Concepto base: la ruta turística 

– Itinerario basado en un producto alimenticio, una bebida o un
plato elaborado

– Cluster de actividades y atracciones que incentivan la
cooperación entre diferentes áreas y sirven de vehículo para
estimular el desarrollo económico a través del turismo
(Briedenhann y Wickens,2003)

– La ruta debe ser construida y posteriormente comercializada.
Hay que definir el objeto de la ruta turística, los oferentes deben
señalar los valores y prioridades para crear la ruta. Una vez que
este en el mercado debe establecerse si la demanda ha
aceptado el producto o hay que mejorarlo (Herbert, 2001)
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EL TURISMO CINEGÉTICO COMO DINAMIZADOR 
DEL TURISMO GASTRONÓMICO 

Dra. Paola Plaza Casado 

Dra. Sandra Escamilla Solano 

Dr. Camilo Prado Román 

Actas del VIII Seminario de Otoño “Turismo Gastronómico y Nuevas 

Tendencias” ISBN: 978-84-695-6401-1     
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1) El método club de producto es útil para convertir un
recurso en un producto turístico. 

2) La gastronomía en España se está impulsando a través de
varios clubes de producto: Saborea España, Rutas del Vino de 
España, y Rutas del Jamón Ibérico.  

3) La promoción del turismo gastronómico.

4) Qué necesitamos para mejorar.

5) El impulso al producto.

Índice: conclusiones principales 
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• Objetivo: Crear nuevos productos turísticos:
• •Temáticos y especializados, dirigidos a segmentos 

concretos de la demanda  
• •Desestacionalizadores  
• •De carácter supra-autonómico  
• •Experiencial  
• •De calidad, conforme a requisitos  
• •Con alta capacidad de penetración en los mercados  
• •Que permitan diferenciar destinos  
• •Que fomenten el equilibrio territorial y el desarrollo 

socioeconómico 

CLUBES DE PRODUCTO DE LA  
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 
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Actores implicados I 

• Las administraciones
gestoras del recurso
regulan la actividad
turística sobre el recurso
en el que se basa el
producto.

• Las administraciones
turísticas regulan y
subvencionan a las
empresas, promocionan
los destinos y a los
empresarios en los
territorios.
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Actores implicados II 

• Los empresarios son conscientes
de que determinados recursos
son un valor añadido a su
oferta: oportunidad de negocio.

• Las agencias de viajes,
operadores turísticos (portales)
organizan viajes y seleccionan a
los empresarios locales que van
a proporcionar las experiencias
turísticas a sus clientes.

• Los TURISTAS desean
experiencias y participar
activamente, SENTIRSE
COMUNIDAD.
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• Un conjunto de servicios turísticos
reconocidos.
– Una garantía para el turista.

• Una asociación de empresarios que proveen
los servicios turísticos para el consumidor.

• Un método para el planificador turístico que
se traduce en un convenio de impulso y
promoción del producto y de una red de
destinos.

• Una alianza estratégica entre planificadores
turísticos, prestadores de servicios turísticos
e instituciones gestoras de los recursos en los
que se basa el producto, para crear y
gestionar un producto turístico sostenible.
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¿Qué es un club de producto turístico? 
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“Rutas del Jamón Ibérico: Implantación del 
Club” ha sido planteado por un grupo de 
grupos de desarrollo local de Andalucía, 
Castilla y León y Extremadura como 
herramienta de mutua colaboración que les 
permita trabajar, de manera conjunta y 
ordenada, una estrategia común a la hora 
de impulsar el turismo relacionado con el 
jamón ibérico y su cultura. 



Rutas del Jamón: el Proyecto y 

El proyecto de cooperación interterritorial “Rutas del Jamón Ibérico: 
Implantación del Club” ha sido planteado por un grupo de grupos de 
desarrollo local de Andalucía, Castilla y León y Extremadura como 
herramienta de mutua colaboración que les permita trabajar, de manera 
conjunta y ordenada, una estrategia común a la hora de impulsar el turismo 
relacionado con el jamón ibérico y su cultura, la gastronomía vincula al cerdo 
ibérico y los ecosistemas de dehesa. 
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Proyecto RJ: Objetivos Generales 

El proyecto tiene como objetivo principal el impulsar el Club de 
Producto Ruta del Jamón Ibérico a través de tres líneas estratégicas: 

• Implantación de un modelo de gestión integrada, transversal y
sostenible (metodología de club de producto) como el más
idóneo para que el turismo en el entorno rural sea una realidad
económica.

• Contribuir a la conservación de la biodiversidad de la dehesa
española, uno de los hábitats europeos de interés comunitario
más singulares y base de la cultura del cerdo ibérico como
elemento fundamental para su conservación.

• Consolidación y creación de nuevas oportunidades de empleo,
especialmente en los segmentos de población con más dificultad
de acceso al mercado laboral como son jóvenes y mujeres. 121 



Proyecto RJ: Objetivos Específicos 
• Desarrollo de las sinergias existentes entre diferentes sectores productivos del medio

rural: agroganadero, industrial, comercial y turístico.

• Trabajar nuevos yacimientos de empleo (gestores turísticos, guías de naturaleza,
agencias de viajes on-line, gestores de nuevos formatos promocionales,…) y consolidar
los existentes mediante una formación adecuada para este singular producto turístico.

• Implantación el modelo de gestión participativa del producto turístico “Rutas del
Jamón Ibérico” a través de sus Comités Locales y Comité Nacional.

• Puesta en marcha de un Plan de Posicionamiento del producto turístico “Ruta del
Jamón Ibérico” con una implantación total en el territorio afectado por el “Club de
Producto Ruta del Jamón Ibérico”.

• Mejorar la producción y comercialización de productos locales de alta calidad
principalmente los derivados del cerdo ibérico.

• Puesta en valor de los recursos naturales y culturales de la dehesa basados en la
pervivencia de modelos de gestión tradicional.

• Fortalecer el tejido empresarial creando nuevas plataformas para su fomento y
promoción integradas por distintos sectores productivos y las diferentes
administraciones competentes en los recursos y elementos de éste producto turístico y
que procuren el desarrollo sostenible en los territorios que lo soportan. 122 



Rutas del Jamón Ibérico 

Comprende los 31 municipios integrados 
en la zona de elaboración y maduración 
de la DOP Jamón de Huelva en las 
comarcas de Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche y de Cuencas Mineras. Gran parte 
del territorio es Parque Natural y Reserva 
Mundial de la Biosfera. En él se crían los 
cerdos ibéricos con los que se elaboran 
los reconocidos jamones de Jabugo. 

Su territorio se extiende por las comarcas 
de Montánchez y Tamuja y lo forman 19 
de sus municipios. Es uno de los 
territorios del jamón ibérico con más 
tradición y antigüedad, no obstante de 
Montánchez procedían los jamones 
preferidos el emperador Carlos V, plato 
que siempre formaba parte de su mesa 
estuviera donde estuviese. 
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Rutas del Jamón Ibérico 

Abarca la totalidad del territorio de la 
DOP Los Pedroches. En él se encuentran 
repartidos 31 municipios repartidos por 
las comarcas del Valle de los Pedroches, 
el Alto Guadiato y la Sierra Morena 
Cordobesa, además del municipio de 
Posadas, en el Bajo Guadalquivir. Es la 
zona de dehesa continua más extensa y 
mejor conservada de la península 
Ibérica. 

La forman 33 municipios de las tres 
comarcas del sur de la provincia de 
Badajoz: Sierra Suroeste, Tentudía y 
Campiña Sur. Es la zona extremeña 
donde la cultura del ibérico y el 
aprovechamiento de la dehesa están más 
arraigados y en la que se celebran las 
más importantes ferias del jamón ibérico 
como son las de Monesterio y Jerez de 
los Caballeros. 

124 



LAS RUTAS DEL VINO Y EL PLAN 
NACIONAL INTEGRAL DE TURISMO 

• El PNIT es el Plan Estratégico de la Secretaría de
Estado de Turismo cuyo objetivo es que el desarrollo
turístico de España se asiente en el futuro sobre las
bases de la competitividad y la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.

• Rutas del Vino de España es un producto turístico de
referencia de la Secretaría de Estado de Turismo,
perfectamente coherente con el PNIT y modelo de
referencia para otros Clubes de Producto.
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Origen del Club de Producto RVE 
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Club RVE: Ideas Clave 
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Club RVE: Situación Actual 
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El lenguaje no es un fenómeno aislado y no consiste solo en palabras sino que 
hemos de tener en cuenta que a través del lenguaje expresamos las cosas tal y 
como las percibimos.  

Enoturismo tipo de turismo con el que asocian muchos aspectos:

sentimientos y colores. 

Colores primarios básicos de 
las civilizaciones antiguas 
(rojo, negro y blanco). 
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A lo largo de la historia la capacidad 
de percepción de los colores ha ido 
evolucionando y de ahí que también 
a la hora de clasificar los colores de 
los vinos el vocabulario se ha 
ampliado considerablemente en los 
últimos años.  

Es bien sabido que el color que 
adquiere el vino tinto depende 
poderosamente del clima pero a 
medida que avanzan los años, son 
más las variedades de vinos así como 
los colores obtenidos de diferentes 
cosechas y variedades de uva. 
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Rojo, color asociado con el vino:

color intenso, pasión, a flor de piel 
(flamenco), es amor, todo ello 
asociado con el enoturismo 
también. 

El rojo en los primeros tiempos fue 
el único color en uso; de hecho, el 

color rojo tiene sinónimos como 
‘colorado’, que en su origen 

significaba coloreado. 

De hecho, también se ha 
afirmado (Heller, 2004) que 
es probablemente el primer 
color que pueden ver los 
recién nacidos. 
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Heller habla del rojo como “el color de los colores” 
(2004: 53).   

Quizás por eso también Goethe lo denominó el rey 
de los colores. Es el color de la energía, de la 
vitalidad, de la vida, de la sangre…  

Vino: ‘rojo’ el color más prototípicamente asociado al vino. 

Otros colores:  blanco, verde, 
amarillo, etc. 
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Clasificación básica de los Vinos Tintos  (‘red’ en inglés rojo) y blancos 

España zonas tradicionalmente vinícolas 

Ribera del Duero 
Rioja 

Rueda (Verdejo) 
Galicia (Albariño) 
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Rioja 

Mundialmente conocido igualmente, destaca por 
su color rojo intenso.  
En la zona de la Rioja encontramos el museo del 
vino de Briones, que explica muchos aspectos 
relacionados con el vino, desde el proceso de 
recogida hasta la importancia del aroma y de 
saber apreciar tanto el aroma como el color del 
vino. 
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Ribera del Duero 

Famosa ruta del vino de Ribera del Duero, 
en total 53 municipios que albergan 33 
bodegas.  

Los pueblos de la  variedad Vega Sicilia 
tienen fiestas patronales y eventos 

culturales de todo tipo para el 
turista enológico. 

El color del vino de Ribera 
es de un color rojo intenso; 

el vino es algo que atrae 
y, en cierto modo, prohibido 
y de ahí que sea rojo intenso 

pues el color rojo es “fascinante 
y candente como las llamas de 

Satanás”. 
Pastoureau & Simonnet (2006: 33) 
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Galicia (ribeiros, vinos blancos)

En Galicia el enoturismo está íntimamente 
ligado a la naturaleza; de ahí que se 
destaquen las bodegas, próximas a la 
naturaleza, con campos de golf cercanos 
así como hoteles balnearios que 
contribuirán a una mejor estancia y 
disfrute de la ruta del vino ribeiro. 

El ribeiro es considerado un vino con 
un tono verde, que normalmente 
viene asociado a la naturaleza, a la 
paz, a la tranquilidad. Galicia y sus 
verdes paisajes. 
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Rueda (Variedad Verdejo)

De las mejores uvas blancas de España. 
En realidad, no es blanca, sino amarilla, 
que se refiere a la fuerza y a la energía. 



Variedades de vino tinto y blanco 
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Otros vinos: rosado, de Jerez, amontillado, etc.: 
 amplia gama de colores  

Jerez de la Frontera (brandy):

En septiembre  2013 se ha celebrado la III 
Feria Gastronómica de la vendimia.  

Los vinos de Jerez se identifican con un color 
especial, un color achampanado y fresco, 
son una de las marcas más universales y se 
consideran la esencia de una tierra, Jerez. 
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Montilla-Moriles con muchas variedades y colores, desde los

más claros a los más oscuros, pasando por una gama intermedia. 

Hay festivales asociados principalmente con la fiesta de la vendimia entre 
septiembre y octubre. 

58 fiesta de la vendimia y la tapa en Moriles septiembre 2013. Turismo 
gastronómico y enoturismo. 

Amplia gama de colores 
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Cata Flamenca de Montilla 
(desde hace 38 años), donde se mezclan 
los colores del flamenco, la pasión, el baile 
y el vino, que también refleja esa pasión. 



14 8

Los colores cuentan cosas, tienen vida y reflejan la idea del 
producto, el vino en este caso o la percepción del enólogo 
o del turista que decide realizar un viaje para hacer una
cata. 

Rojo púrpura, Rojo cereza, Ámbar, color madera, etc. 

El vino sabe expresar su sabor con las palabras que utiliza 
una persona para describir las sensaciones que le 
provocan. 

Los colores están presentes en todos los ámbitos de 
nuestra vida, estamos rodeados de colores y el vino se 
caracteriza precisamente por una inmensa gama de 
tonalidades. 

Conclusión 
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Se habla de muchos colores; de hecho, se ha afirmado que el ojo humano 
puede llegar a distinguir nueve millones de tonalidades de colores (Ferrer, 1999). 

Enoturismo… 
asociado a colores intensos. 

Otros colores asociados al vino: blanco, verdes, amarillos, ámbar, pajizo, 
dorados, pálidos, color madera, castaños, etc. 

El rojo en general es un color 
‘dinámico’: está asociado a la 
energía, la vitalidad, el poder, 
la fuerza, la pasión (ejemplos 
son rojo cereza, rubí, 
púrpuras, morados, etc.). 
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