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Editorial
Hoy en día, la cocina ha dejado de ser una cuestión de supervivencia. Mas allá de las vitales funciones
alimenticias, la gastronomía se ha convertido en patrimonio cultural: un enorme salto en la historia. Un
compromiso entre saber hacer y tradición.

Más que un tema de gusto es un arte y como toda forma de arte, es la expresión de sus autores, de su
amor por la cocina y de sus deseos de compartir. Las especificidades femeninas dentro del mundo de la
gastronomía se expresan plenamente. Sin embargo, y aunque tradicionalmente la cocina era un
dominio femenino, no es menos cierto que el mundo sigue siendo un mundo de hombres.

Tuvimos que esperar a 1933 para que dos mujeres, Eugène Brazier y Marie Bourgeois fueran
reconocidas y nombradas por la célebre Guía Roja. Como dice Alberto Soria en su libro “Los Sabores del
Gusto”: “Casi hasta finales del siglo XX, en las crónicas del gusto las mujeres permanecen en segundo
plano. Sólo aparecen como propietarias de locales, o dando nombres a platos o postres creados en
homenaje personal.” No fue completamente visible hasta la década de los años 70’ cuando la
Revolución Femenina en la gastronomía tuvo lugar. Sin embargo, la historia cuenta con importantes
cocineras que contribuyeron a la evolución y desarrollo de la gastronomía. En la actualidad, las mujeres
Chef y sus cocinas se encuentran en importantes espacios en el variado y amplio mundo gastronómico.

Desde 2010 “ La Cuillère d’Or es el camino femenino en Gastronomía. Abierto a profesionales como
amateurs, estos premios rinden homenaje a todas aquellas que han obtenido el famoso Gorro de
Cocinero.

Provenientes de múltiples horizontes, todas ellas tienen como hilo conductor cosido al cuerpo, estar
animadas por la pasión por la cocina y la pastelería, la transmisión y la experiencia compartida

Al fin y al cabo, este proyecto tiene como principio valorar a la mujer por su talento y sus capacidades
y no por su condición biológica.

Marie SAUCE BOURREAU - Presidenta Cuillère d’Or France

Juán Ángel MARTIN – Presidente Cuillère d’Or España
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La Cuillère d’Or es 100% femenina

La Cuillère d’Or son presigiosos concursos donde compiten aficionadas apasionadas y
profesionales premiadas en cada categoría y cuyo objeivo primordial es honrar a las mujeres,
promocionar sus talentos, su creaividad, su saber hacer y su sensibilidad propia.

Lamentablemente, sigue siendo una realidad que las grandes “Chefs” están menos representadas
que los hombres en esta profesión. Resulta paradójico que muchos de ellos se hayan inspirado en
la de sus madres y abuelas, que la cocina haya sido un lugar mayoritariamente habitado por las
mujeres generación tras generación sin ser reconocidas por ello.

Es a parir del 2008 que esta idea comenzó́ a germinar en el espíritu de la Presidenta Fundadora y
fue en 2010 cuando tuvo lugar en Francia la primera edición de La Cuillère d’Or. Actualmete es
reconocido por los profesionales franceses y al más alto nivel internacional como uno de los
concursos más importantes.

Es un verdadero trampolín para las mujeres, para incenivarlas a que osen expresarse y
enfrentarse a los desalos y posteriormente enfrentarse a otros concursos mixtos de la alta
gastronomía.
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¿Por qué este concurso?

Simplemente para liberar a las mujeres del rol de “segundas manos” y posicionarlas en primera línea de
la escena de la gastronomía.

Ellas, que garantizan desde la noche de los tiempos la subsistencia de sus familias, merecen
ampliamente salir a la luz y ocupar el espacio que les corresponde para expresar su talento. Aún hoy en
día, una mujer, a pesar de poder ser brillante y ambiciosa, tendrá muchas mas dificultades que un
hombre a la hora de hacerse un nombre dentro de la alta gastronomía… Y si algunas han logrado
hacerse un hueco en este entorno, es todavía una minoría.

La Cuillère d’Or no es mas que un pequeño puntapié en el hormiguero, incluso cuando las mentalidades
están evolucionando, no hay que olvidar que si alguna han logrado hacerse un sitio en el mundo de la
gastronomía… este se conjuga mayoritariamente en masculino.

Debemos destacar que en 2018, sobre 621 restaurantes con estrellas en la Guía Michelin, solamente 17
pertenecían a mujeres. Una cifra sintomática de la situación de las mujeres Chefs en la alta
gastronomía: pocas son aquellas que llegan a lo más alto.
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Objetivos

Este proyecto no es únicamente un concurso, no se trata de perder o ganar, va mas allá. Se trata de
demostrar que las mujeres deberían de tener los mismos derechos, oportunidades, el mismo trato y
reconocimiento que los hombres y no negarles ese derecho por el simple hecho de ser mujer.

• La defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en todos los ámbitos -
social, cultural y laboral-, con especial atención a la defensa de los derechos y libertades de las
mujeres jóvenes, así ́ como su integración en la sociedad en igualdad de condiciones y el fomento
de la paricipación de éstas en todos los sectores de la Gastronomía Española.

• Denuncia expresa de toda discriminación –laboral, social, salarial y educaiva- hacia la mujer por el
hecho de serlo.

• Denuncia de todas las leyes, disposiciones legales o actos administraivos que no cumplan con el
principio de igualdad consagrado en la Consitución Española.

• Denuncia de toda campaña informaiva o publicitaria que atente contra la dignidad de la mujer.

• Defensa y apoyo a las mujeres vícimas de la violencia de género y a sus hijos si los hubiera.

• Defensa de los derechos e intereses de consumidoras y usuarias, incluyendo su información y
formación.

• Elaboración y paricipación en programas de cooperación y desarrollo nacional e internacional,
desinados principalmente a mujeres.

• Apoyar la integración laboral y social de mujeres inmigrantes.

• Defensa de las reivindicaciones y propuestas sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres.

• Apoyar la inserción de la mujer en el mercado laboral, en especial de las más jóvenes y de todas
aquellas mujeres que, por su edad o cualquier otra circunstancia, se encuentren con especiales
dificultades para acceder a un empleo.
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La Cuillère d’Or en Madrid
Si bien las primeras referencias de restaurantes en España hay que buscarlas en otras ciudades, en 
Sevilla hay dos locales con mas de cinco siglos de historia, sin duda alguna es Madrid, Villa y Corte de 
España desde 1561, la ciudad que ha visto el establecimiento de los emblemáticos restaurantes de 
alta cocina mas antiguos del país.

Más allá de eso, hay una realidad culinaria que tiene que ver con la influencia que a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX tiene la cocina francesa en la Corte Española y por extensión en el 
resto del territorio. La cultura gastronómica española, totalmente apoyada en el producto y con un 
alto índice de orientación a la supervivencia, basaba su recetario popular en platos sencillos, muchos 
de ellos elaborados en un único recipiente y sin prestar atención a la estética.

Grimod de la Reyniere, Marie Antoine Carême, Brillat-Savarin, Auguste Escoffier, los grandes 
personajes de la gastronomía francesa del XVIII y del XIX implantan nuevos usos y costumbres en las 
cocinas y las mesas de palacios y casas burguesas en Francia que se extenderán sin remedio por el 
resto de Europa. En España, en una corte recatada en la ostentación en la mesa a lo largo de la 
historia, comienzan a introducirse nuevas maneras que poco a poco desembocan en los restaurante 
que a finales del siglo XIX y principios de siglo XX establecen las nuevas maneras de entender la 
cocina, la restauración y en su conjunto, la gastronomía.

L´Hardy, Horcher o Jockey, encarnan durante la primera mitad del siglo pasado la excelencia culinaria 
y si bien en otras ciudades como Barcelona la restauración brilla también con luz propia, Madrid 
termina convirtiéndose en las décadas posteriores en la sede de los primeros restaurantes de lujo 
que alcanzan el reconocimiento de la Guía Michelin. Zalacaín, el primer restaurante español en 
alcanzar las 3 estrellas de la guía, basa toda su esencia en la cocina francesa, tanto por concepto, 
sabor y presentaciones. 

La celebración de la Cuillière d´Or en Madrid viene de algún modo a cerrar el circulo de lo que fue un 
proceso de ósmosis gracias al cual la manera de entender la cocina cambió para siempre en España.

Juan POZUELO
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Fundado en París en 1895, Le Cordon Bleu ha logrado situarse como el grupo educativo líder en formación de alta
cocina y hotelería, formando a 20.000 estudiantes cada año de más de 100 países.

La alianza entre Le Cordon Bleu y la Universidad Francisco de Vitoria trajo a España en el año 2011 la oferta
formativa de la institución francesa, los programas de Cocina, Pastelería y Le Grand Diplôme®, y permitió el
desarrollo de un programa exclusivo de Cocina Española. Además, la llegada de la cocina al ámbito universitario
impulsó, a su vez, la creación de un Grado en Gastronomía conjunto, así como proyectos de alta investigación y
futuros programas de postgrado en diferentes áreas.

Le Cordon Bleu Madrid se suma a esta iniciativa, que por primera vez se celebra en nuestro país, como
representante de la institución educativa francesa. De esta manera, además de convertirse en el escenario en el
que se disputará la gran final, apoya el desarrollo de la gastronomía también en este ámbito.



Padrino Mundial: ¡Primer Chef en
apoyar la Cuillère d’Or desde sus 

inicios en 2010!

Guillaume Gómez, Chef del Palacio del Elíseo, Meilleur Ouvrier de France -
Presidente de los Cocineros de la República, Copresidente Euro Toques Francia.

"2010-2019 ... ¡9 años ya!, 9 años que apoyo y sigo con el máximo interés el
desarrollo de la Cuillère d’Or. Única iniciativa internacional 100% femenina.
Como hemos avanzado... Un trofeo, luego otro, primero en Francia y ahora a
nivel ineternacional.

En las ediciones anteriores, pude comprobar la felicidad de los participantes, la
profesionalidad, la emoción, la firmeza del jurado. Todo ello bajo el impulso y
gracias al trabajo de su Presidenta Marie Sauce.

Todo mi apoyo Presidenta, a proseguir con este gran reto !

Todos somos perfectamente conscientes de la falta de reconocimiento de las
mujeres al frente de la cocina. Su trabajo, su savoir faire, sigue sufriendo de un
mundo desgraciadamente demasiado misógino.

Es para mi un honor ser el Padrino Mundial de La Cuillère d’Or

¡Lo más prometedor esta por venir!

La Cuillère d’Or se ha convertido en un concurso ineludible en el mundo de las
competiciones gastronómicas.
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Madrina Cuillère
d’Or Spain

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA



Apoyo de ASEMPAS

Nuestro apoyo a La Cuillère d’Or persigue como objetivo,

Promover la pastelería y repostería artesana y comunicar su importancia.

Fomentar y divulgar a I+D+i y la sostenibilidad en el sector.

Ante los consumidores abanderar las acciones para que se reconozca el valor de la pastelería artesanal 
frente a la industrial, así como defender su prestigio y los beneficios que su elaboración artesanal tiene 
para la salud.

Ser los máximos referentes en la defensa y promoción de la pastelería artesana en la Comunidad de 
Madrid, con capacidad de influencia y como impulsora de propuestas.

Desde la Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid se informa de la 
situación actual de contratación de la Mujer en el Sector de la Pastelería Artesana de la Comunidad de 
Madrid. La paridad se ha convertido en una realidad, hasta el punto de que actualmente las estadísticas 
de trabajadores en activo, nos da el siguiente dato el 54% adquirido por mujeres frente al 46% de 
hombres. La realidad es que son cada vez más las jóvenes que se incorporan al sector, gracias al trabajo 
realizado desde ASEMPAS con todas las Escuelas de Pastelería y Escuelas de Hostelería y Turismo de la 
Comunidad de Madrid, teniendo acuerdos con todas ellas para que los alumnos puedan realizar sus 
prácticas en empresas del Sector, con la posibilidad de iniciar su primer trabajo, una vez finalizado los 
estudios, en esta profesión. El Sector la Pastelería Artesana necesita de la incorporación de nuevos 
profesionales ofreciendo siempre la contratación indefinida, facilitando de esta manera la 
incorporación de la mujer como trabajadora y futura empresaria.

Juan Antonio Martín

Propietario y Chef Pastelerías Manacor

Presidente de ASEMPAS
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La Cuillère d’Or Spain 2019

• 15 de Abril: Concurso “La Cuillère d’Or France en Ferrandi Paris”

• Mayo 2019:
• Convocatoria del Concurso Amateur y Profesional Cuillère d’Or

Spain.

• Junio 2019:
• Encuentros con la Prensa

• Septiembre 2019:
• Rueda de Prensa: Presentación Oficial de la Cuillère d’Or
• Cocina Mediterranea y Cocina Francesa Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad.
• Piano a 4 Manos franco-Español Club Cuillère d’Or.
• Lanzamiento Campaña de comunicación.
• Presentación oficial de los Finalistas Junio y Profesionales : Cocina y

Pastelería.

• 21 Octubre 2019:
• 7h30-14h: Concurso Cuillère d’Or Spain en Le Cordon Bleu Madrid
• 18h: Entrega de Premios

• 18 Noviembre 2020:
• Final Internacional Cuillère d’Or en Equip Hotel Paris
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Comité Organizador Internacional
Marie SAUCE - BOUREAU – Presidente - Fundadora Cuillère d’Or France

Danièle CROST – Vice-Presidenta Cuillère d’Or Monde

Christian TÊTEDOIE - MOF

Jean Marc TACHET – M.O.F. 

Stacy CEZ – M.O.F.

Comité Organizador Spain
Presidente : Juan Angel MARTIN

Estrategia, Comunicación y Marketing: Nacho SANDOVAL – Experto en Marketing Gastronómico

Coordinador Jurado: Juan POZUELO TALAVERA – Chef formador y presentador de televisión. Grupo Harry and Sally

Presidenta Jurado Cocina: Pepa MUÑOZ - Chef Restaurante El Qüenco de Pepa (Madrid)

Presidente Jurado Pastelería: Roberto MARTÍN - Chef Pastelero de El Riojano (Madrid)

Redes Sociales: Pilar HERNÁNDEZ COLOMA 

Prensa: Gema LENDOIRO – Periodista CEO Agencia de Comunicación MAD & COR

Organización:

Mara VERDASCO: CEO Restaurante La Bola en Madrid.

Maloles CORPAS – International Manager Spanish Kosher Time

Miguel DURÁN - Chef ejecutivo del Grupo Harry and Sally

Contacto

C/Serrano 110, 28006 Madrid

Email: markeQng@lacuilleredor.es
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PRESIDENTA JURADO COCINA

Pepa MUÑOZ - Chef Restaurante El Qüenco de Pepa

Jurado técnico“Cuillère d’Or Spain”

José LUQUE – Chef executive del Hotel The Westin Palace de Madrid

Rebeca HERNANDEZ- Cheffe La Berenjena de Chamberí

Laurent DELARBRE – M.O.F. (Meilleur Ouvrier de France)

Jean Marc TACHET – M.O.F. (Meilleur Ouvrier de France)

Jurado Degustación “Cuillère d’Or Spain” 

Marie SAUCE BOUREAU – Presidenta Cuillère d’Or France

Charo VAL – La Alacena del Gourmet Servicios Gastronómicos Ibiza.

Iñigo URRECHU – Chef el cielo de Urechu

Carolina TARAZAGA SOBERINO – Cheffe Hotel la Perdiz, La Carolina (Jaen)

Javier CHOZAS – Chef Escuela Superior de Hostelería Toledo

Geraldine FILIPPI – Directrice de Business France en Espagne

Noabel CASARES BENITEZ – Cheffe del Señorio de Nevada, Villamena (Granada)
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C/Serrano 110, 28006 Madrid

Email: markeQng@lacuilleredor.es



• Manu JARA – Chef Pastelero Masquepostres

• Alejandro MONTES – Chef Pastelero de Mamá Framboise

• Fátima GISMERO – Chef Pastelera y Profesora
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Contacto:

Pasteleros de Madrid
Villamanin, 39 Local
28011 Madrid
Tel: 91 831 52 30
Email: asempas@lacuilleredor.es

Jurado técnico Pastelería

PRESIDENTE JURADO PASTELERÍA
Roberto Martín - Chef Pastelero de El Riojano

• Juán Félix NAVARRO – Chef Pastelero y Director I+D+I

• David TASSO ALONSO – Chef Pastelero y Profesor de 
Pastelería de la CAM

• Juán Pablo RETES – Chef Pastelero

Jurado Degustación Pastelería

• Juan José Sierra Mar`n – Chef Pastelero de Pastelería 
Mifer

• Ezequiel GARCIA - Chef Paissier SHMS Swiss Hotel 
Management School (Leysin - Suisse)

• Ariel MENDIZABAL – Chef Pastelero Doriel de Vilaboa, La 
Coruña

• Maria ANTÓN BENAYAS – Responsable del Obrador de Bajocero

• Jordi PUIGVERT  Y COLOMER– Sweet ‘n Go

• Sonia ANDRÉS MONTANER – Chef de Obrador du Moulin 
Chocolat (Madrid) y profesora en The Patissier

• Teresa Gutiérrez - Chef Pastelera de Restaurante Azafrán

• Maria Rosa MORA FANDOS – Profesora a l’EPMT Paris

• Pedro UREÑA BUSTOS – Experto en Comunicación
Gastronómica

• David MOLINA – Chef Pastelero en Sheyton by David MOLINA; 
Ganador en 2016 “Deja sitio para el Postre en La Cuatro”

• Salud SERRANO JIMENEZ – Profesora titular Area de nutrición y 
bromatología y vicedecana de Ordenación Académica de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO)



Colaboradores

Alienor COINTREAU – Internacional Manager Le Cordon Bleu

Andrea LOUREIRO – Comunicaion Manager Le Cordon Bleu Madrid

Rosario BARRIOS – Directora General Le Cordon Bleu Madrid

Alvaro GONZALEZ CARVAJAL – Le Cordon Bleu Madrid

Manuel VEGAS LARA- Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel

Marta PUIG QUIXAL – Directora Gerente Red de Juderías

Gil GIDRON – Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Israelí

Alicia GOMEZ MUÑOZ - CEO de Chef Gesión – Directora de Actual Gastro

Sergio LIS - Técnico y Experto en cata AOVE

Philippe GONZALEZ – Brand Ambassador Europe AC Hotels By Marrio� - Fundador de Instagramers

Carolina ESCUDÉ – CEO & Founder Madrid Internaional Pastry

Maria ZARZALEJOS – Periodista Gastronómica

Rafael ESPANTALEÓN - Director de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid

Miguel Ángel PEREZ - Director del Hotel Escuela de Madrid

Contacto

C/Serrano 110, 28006 Madrid

Email: marketing@lacuilleredor.es
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• Los materiales gráficos incluyen: photocall, roll up, etc.

• Redes Sociales de la Cuillère d’OR Spain cuenta con perfil Facebook, Instagram, twiter

SPONSOR BRONZE SPONSOR PLATA SPONSOR ORO SPONSOR PREMIUM

IMPORTE 3.500 € 7.500 € 12.500 € 15.000 €
PATROCINADOR PRINCIPAL DEL CONCURSO - - - ✓
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DOSSIER DE PRENSA

✓ ✓ ✓ ✓

VISIBILIDAD WEB ✓ ✓ ✓ ✓
MATERIALES GRÁFICOS ✓ ✓ ✓ ✓
BUFFET /CORNER EXCLUSIVO CONCUERSO Y CÓCTEL ✓ ✓ ✓ ✓
LOGO BORDADO EN CHAQUETAS - - ✓ ✓
EXCLUSIVIDAD - ✓ ✓ ✓
MIEMBRO DEL JURADO - - - ✓
UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL CONCURSO - - ✓ ✓

DISCURSO EN EL COCKTAIL + VIDEO DEL PATROCINADOR - - - ✓

ENTREGA DE PREMIO - - ✓ ✓
ACREDITACIONES COCKTAIL 10 20 30 50
ACREDITACIONES PARIS - - 4 6

Patrocinio
Para participar como patrocinador en La Cuillère d’Or dispone de varias opciones
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Patrocinadores

Patrocinadores Premium



GRACIAS
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