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Queridos amigos/as y compañeros/as,

En primer  lugar quería agradecer a nuestros

colaboradores  y  a  los  expertos  por  hacer

posible un año magnifico en IGCAT. Ha sido

un  año  muy  intenso  y  nos  gustaría

mencionar algunos de nuestros logros.

Este año ha sido testigo del  lanzamiento del

Proyecto  European  Region  of  Gastronomy

con tres grandes eventos, el primero en Julio

en la famosa Pedrera de Barcelona, tomando

lugar  la  ceremonia  de  posesión  del  titulo  para Cataluña  y Minho,  dos  regiones  pioneras  que

será  los  primeros  poseedores  en  2016.  En  setiembre,  Minho  y  Cataluña  presentaron  sus

programas en el SEDEC con el Comité de  las Regiones en Bruselas,. El  tercer  gran evento

tuvo  lugar en el marco de  trabajo EXPOMilan  y  fue apoyado por DG Growth de  la Comisión

Europea.  Medio  día  de  conferencias  que  sostuvo  la  ceremonia  de  premios  de  tres  nuevas

regiones que obtendrán el título para 2017: Lombardía Oriental, Aarhus/ Región de Dinamarca

Central  y  Riga  Región  Gauja.  Les  deseamos  a  los  ganadores  muchos  éxitos  ya  que  han

lanzado unos programas muy interesantes para los próximos años!

IGCAT  ha  estado  también  muy  involucrada  con  las  Capitales  Europeas  de  Cultura  y  fue

invitada por Rodas en Grecia y Arad en Rumanía a llevar a cabo una formación y apoyo para

los  operadores  culturales  involucrados  en  desarrollar  sus  candidaturas  –  gran  parte  de  los

agradecimientos van para los expertos de IGCAT, Ilie Rotariu, Danuto GLondys, Mary Miller y

Robert  Palmer  por  su  gran  apoyo  durante  este  año.  A  mas,  en  Diciembre  organizamos  un

seminario  introductorio para candidatos potenciales con Robert Palmer. Como  institución con

conocimiento, IGCAT ha obtenido una gran visión interna de las ventajas de obtener títulos de
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gran  escala  internacional  (como  en  European  Region  of  Gastronomy  o  European  Capital  of

Culture).  Esperamos  compartir  estas  visiones  con  ciudades  y  regiones    a  través  de  otros

seminarios  durante  el  próximo  año.  Con  el  incremento  reciente  de  nuestros  consejeros  y

nuestra  organización  a  nivel  internacional,  estamos  trabajando  posibilidades  para  desarrollar

otros  proyectos  similares  o modelos  adaptados  en  otros  continentes.  Si  queréis  saber más

podéis contactar en infor@igcat.org.

Nuestro  evento  de  Art  of  Food  tuvo  lugar  este  año  en  el  Museo  de  Historia  de  Cataluña,

gracias  a  la  Agencia  Catalana  de  Turismo.  Trajo  más  de  40  expertos  internacionales  para

explorar  nuestra  preocupación  sobre  la  diversidad  cultural,  seguridad  alimentaria  y  modelos

sostenibles  para  el  desarrollo.  Nuestros  expertos  reconocieron  la  necesidad  de  un  dialogo

entre sectores cómo modelo para solventar grandes problemas globales – muchas gracias a

todos los que formasteis parte!

Igcat  también  se  mudo  a  unas  nuevas  oficinas  en  Sant  Pol  de  Mar  (www.santpol.cat)  y

continua  teniendo  el  apoyo  del  municipio  y  el  ayuntamiento,  así  como  el  EUHT  StPol

(www.santpol.edu.es),  con  los  que  hemos  lanzado  cursos  y masters  en  dirección  cultural  y

gestión de eventos gastronómicos.

No  hubiéramos  podido  realizar  nuestro  trabajo  sin  la  maravillosa  ayuda  de  los  distintos

estudiantes  internacionales  que  se  unieron  a  nosotros  durante  el  2015      nuestros

agradecimientos  van  para  Clara  Melluis  (Reino  Unido),  Annika  Rösch  (Alemania),  Francesa

Orlanini  (Italia),  Juan Matamoros  (Ecuador),  Nicole  Lunardi  (Italia),  Le  Tuan Minh  (Vietnam).

También  queremos  agradecer  de  forma  especial  a  nuestra  asociada  Núria  Castellanos,  al

gerente de oficina, Jordi Vegas y a la subdirectora, Davinia Galea.

Finalmente,  les queremos  informar de que nuestras oficinas estarán cerradas hasta el 10 de

Enero de 2016 y por lo tanto nos gustaría aprovechar este momento para desearos a todos y a

los vuestros mucha salud, comida y felicidad para 2016.

Mis mejores deseos,

Dr. Diane Dodd

Directora de IGCAT

 

IGCAT organiza un seminario sobre
Capitales Europeas de la Cultura
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15 de Diciembre, 2015    IGCAT organizó un

seminario  introductorio  de  las  Capitales

Europeas  de  Cultura  el  11  de  Diciembre  de

2015  para  las  ciudades  candidatas  o

ciudades  que  están  considerando  ir  a  por

este  título.  Con  un  aumento  de  la

competición  y  los  costes  para  el  proceso,

las  ciudades  fueron  guiadas  con  los  pros  y

los contras de seguir este camino para convertirse en Capital Europea de Cultura.

Los dos expertos que lideraron el seminario, Robert Palmer y la Dra. Diane Dodd, tuvieron un

intenso día debatiendo y desarrollando diferentes conceptos con  las distintos  representantes

de ciudades europeas.

Los participantes  tuvieron  la oportunidad de explorar  los  retos así  cómo  las posibilidades de

colaboraciones, hablaron sobre las lecciones aprendidas y los retos para el futuro a través de

distintos temas como el desarrollo regional, la involucración política, la dimensión Europea, el

apoyo ciudadano, el desarrollo de la audiencia, el perfil del visitante, etc.

Des  de  IGCAT  se  organizan  regularmente  seminarios  para  ciudades  que  quieran  más

información sobre el programa del título Capital Europea de Cultura o de la plataforma y título

de  la  Región  Europea  de  Gastronomía.  Para  más  información,  pónganse  en  contacto  con

nosotros en info@igcat.org

Leer en versión original.

 

 

     

IGCAT participa en ArtCOP21 en Paris
5 de Diciembre, 2015  Los artistas toman el

mando  en  el  cambio  climático.  ArtCOP21

tuvo  lugar en  frente de  la conferencia de  las

Naciones  Unidas  en  Paris,  el  3  y  4  de

Diciembre de 2015. ArtCOP21 ha conectado

cientos de miles de personas para el reto del

cambio  climático a  través de este programa

global de más de 290 eventos más una gran

variedad de personas con poder para juntar y hacer demostraciones – en el lugar preciso cómo

es Paris  y  para el mundo entero. Con el mensaje  de #FightForTheFuture,  todos  los  eventos

destacarán  la  necesidad  de  los  gobiernos  que  se  reúnen  en  Paris  de  apoyar  al  cambio

climático  y  señalar  el  fin  de  la  era  del  petróleo  –  haciendo  llegar  el  problema  a  todas  las

personas para que se conciencien y no dejarlo todo solamente en manos de los políticos

mailto:info@igcat.org
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Reunión de la Junta Directiva de IGCAT
2 de Diciembre, 2015   La  junta directiva de

IGCAT  se  reunió  el  29  de  Noviembre  de

2015  para  debatir  algunos  aspectos

referentes  a  los  cambios  de  los  estatutos

para  poder  facilitar  el  trabajo  y  su  rol  como

secretaria  de  la  Plataforma  del  European

Region of Gastrnomy.

El  concepto  del  título  del  European Region  of  Gastronomy  fue  desarrollado  por  expertos  de

IGCAT  en  2012  y  durante  el  2013  y  2014  varias  regiones  europeas  nos  consultaron  sobre

cómo deberían enfocar sus necesidades prioritarias para este título en concreto.

 

La  directora  de  IGCAT,  la  Dra.  Diane Dodd  formó  parte  de  un  taller  profesional  formado  por

IFACCA,  Julie’s  biccule,  OnTheMove  and  Coal  que  tuvo  cómo  objetivo  reforzar  el  diálogo

entre distintos sectores y distintos actores a  través de un  intercambio de buenas practicas y

también  destacó  la  necesidad  de  centrarse  en  apoyarse  y  conseguir  mecanismos  de

financiación para asegurar el liderazgo del sector cultural con vistas al desarrollo sostenible.

Un informe previo publicado por IFACCA y escrito por Julie’s Bicycle preparó el contenido para

los dos intensos días de trabajo, liderando e inspirando los distintos lideres del sector.

En  el  primer  día,  la  Dra.  Diane  Dodd,  haciendo  su  papel  cómo  Coordinadora  Europea  de

IFACCA, moderó  la  sesión de apertura  con el  tema  relacionado al  contexto  de  las  políticas:

las  condiciones  para  cambiar,  en  el  que  se  introdujeron  los  ponentes  Jean Pierre  Lalaut  del

Ministerio  de  Cultura  y  Comunicación  de  Francia,  Soren  Korgh  de  la  Agencia  Cultural  de

Dinamarca, Rosemary Mangope del Consejo Nacional de Arte de Suráfrica,  IanRimington del

Consejo Cultura de Inglaterra y Alison Tickel, Director de Julie’s Bicycle en Gran Bretaña.

Al final de los dos días de trabajo, los participantes evaluaron el taller y ofrecieron sugerencias

para un documento común de apoyo a la misión para un futuro sostenible.

La Dra. Dodd concluyó que la necesidad de urgencia para comunicar a través del arte requiere

grandes dotes de liderazgo y muchos más creativos para una vida sostenible se necesitan si

queremos hacer un impacto grande y urgente.

El  siguiente  encuentro  mundial  de  IFACCA  para  continuar  trabajando  estos  retos  en  Arte  y

Cultura será en 1821 de Octubre en Malta y  la Dra. Dodd  invitó a  los participantes a asistir

para continuar con el diálogo ahí.

Leer en versión original.
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En el  proceso de organización del  título,  las  regiones participantes anunciaron  su necesidad

de  una  plataforma  a  largo  término  que  pudiera  apoyar  varias  iniciativas  de  marketing  y

desarrollar  proyectos  de  cooperación.  IGCAT  propuso  la  creación  de  la Plataforma  cómo  un

segundo circulo de miembros con  la asociación sin ánimo de  lucro IGCAT y fue aprobado en

la reunión de North Brabant de Abril de 2014.

Des de entonces, se acordó que cuatro miembros de la plataforma formaran parte de la Junta

de IGCAT y que las cuotas que los miembros pagaban para formar parte de la plataforma les

daba derecho de voto y acceso a las juntas generales de IGCAT.

La Junta Directiva  también dio la bienvenida a Doctor Editzh Szivas para  tomar posesión en

IGCAT cómo tesorera y agradeció la gran aportación del antiguo tesorero, Jordi Fàbregas, por

su compromiso con IGCAT des de su creación en 2010. Una nueva reunió de la Junta General

tendrá lugar a principios de 2016 para aprobar todos los cambios.

Leer en versión original.

 

 

     

 

Nueva página web para la Plataforma y el
título de Región Europea de Gastronomía
1  de  Diciembre  de,  2015    IGCAT  está

emocionada  de  presentar  el  lanzamiento  de

una nueva página web para  la plataforma de

la  Región  Europea  de  Gastronomía.  La

nueva página responsiva tiene cómo objetivo

aportar  información a  las regiones que estén

interesadas  en  unirse  a  la  plataforma  y

convertirse en candidatos para obtener en un

futuro el título de Región Europea de Gastronomía.

La página web describe la filosofía que hay detrás del título y la plataforma y adjunta detalles

de  que  pasos  hay  que  seguir  para  entrar  a  formar  parte.  También  está  disponible  una  guía

informativa para descargar. Noticias,  fotos, eventos y herramientas de social media han sido

añadidas para completar bien este nuevo portal el cual le invitamos a visitarlo y que se una. 

Cinco regiones han sido hasta ahora las seleccionadas para sostener el título durante los años

2016  y  2017  gracias  a  una  buena  impresión  conseguida  delante  un  jurado  internacional  y  a

unos programas ambiciosos para apoyar  la diversidad cultural  y  gastronómica,  la  innovación

agrícola,  el  turismo  sostenible,  la  educación  para  una mejoría  en  la  salud  y  el  apoyo  a  las

pequeñas y medianas empresas.
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IGCAT participó en el quinto aniversario del
Simposi del Institute of Cultural Capital
(ICC)

11  de  Noviembre,  2015    La  directora  de

IGCAT, Dra Diane Dodd participó en el quinto

aniversario  del  Simposio  del  Institute  of

Cultural  Capital  (ICC)  en  Liverpol,  el  10  de

Noviembre  de  2015.  El  ICC  es  una

colaboración estratégica entre la Universidad

de Liverpol y la John moores University en el

Reino Unido. Esta colaboración conduce a la

investigación que examina de forma crítica el papel y el valor de las intervenciones culturales

en entornes urbanos, des de los eventos pequeños hasta los grandes eventos y festivales. El

quinto aniversario del  simposio  incluyó apuntes del  centro de  investigación central del  ICC e

invitó a los expertos internacionales a responder.

Leer en versión original.

 

El portal web  también nos enlaza directamente a  las distintas páginas web que cada una de

las  regiones  ha  creado  para  que  puedan  aprender  más  sobre  sus  actividades  durante  la

celebración de su año. Así pues, las regiones son:

Cataluña, Región Europea de Gastronomía 2016  www.somgastronomia.cat

Minho, Región Europea de Gastronomía 2016   www.minhoin.com

Aarhus/Región Dinamarca Central, Región Europea de Gastronomía 2017   www.aarhus.dk

Lombardía Oriental, Región Europea de Gastronomía 2017   www.regione.lombardia.it

Riga – Región Gauja , Región Europea de Gastronomía 2017  www.latvia.travel

Las propuestas para candidatos para el 2018 y 2019 están abiertas.

Leer en versión original.
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EL Embajador de la Región de Dinamarca
Central, el chef Michelin Wassim Hallal,
caracteriza el despertar de un nuevo
escenario culinario en Aarhus en una
reseña hecha por The Telegraph

 

Roberta Garibaldi y Carlos Fernandes,
miembros de la Junta de IGCAT,
participaron en la conferencia anual ATLAS
22  de  Octubre,  2015    Del  20  al  23  de

Octubre  de  2015,  la  conferencia  anual

ATLAS  –  Asociación  de  Turismo  y  ocio,

Educación  e  Investigación,  tuvo  lugar  en

Lisboa.  La  conferencia  internacional  se

centro  en  los  riesgos  del  turismo  y  los

viajes:  geografías,  comportamientos  y

estrategias.

Durante  la  conferencia,  los  distintos  riesgos  del  turismo  y  lo  viajes  en  individuos,  negocios,

destinaciones  e  instituciones,  fueron  considerados  y  se  plantearon  diferentes  tipologías  de

riesgos.

Roberta  Garibaldi,  experta  de  IGCAT  y  miembro  de  su  junta  directiva,  participó  en  la

conferencia, donde presentó un estudio sobre el fenómeno del intercambio de hogares llevada

por  la  red  de  oficinas  centrales.  Los  resultados  de  su  estudio  marcan  cuales  son  las

características  de  los  usuarios  de  esta  actividad,  en  términos  socioeconómicos,

motivaciones,  perfiles,  estilos  de  vida,  etc.  Roberta  Garibaldi  argumentó  con  éxito  los

resultados  de  su  investigación  en  la  conferencia,  centrándose  principalmente  en  como  se

construye  la  confianza  entre  las  persones  que  se  unen  a  esta  forma  de  turismo,  llamados

homeswappers y cómo se provee seguridad en este tipo de sistema.

Leer en versión original.
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10  de  Diciembre,  2015    En  una  reseña

reciente, el  escritor de viajes  y gastronomía

Andy  Lynes  escribe  sobre  el  estatus  de  la

nueva  capital  culinaria  de  Dinamarca.  El

articulo  distingue  al  restaurante  de  tres

estrellas Michelin en Aarhus, así cómo otras

opciones  en  restauración  en  la  ciudad  que

está  literalmente  “enamorada  con  la

gastronomía”. La increíble oferta gastronómica está frecuentemente preparada en un contexto

de diseño danés “chic”, prometiendo una buena explosión para la región en 2017, cuando será

portadora  del  título  de  Región  Europea  de  Gastronomía  así  cómo  el  de  Capital  Europa  de

Cultura. 

Leer el artículo: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/

denmark/12021499/AarhusDenmarksnewculinarycapital.html  

Leer en versión original.

 

 

     

 

Lombardía Oriental 2017. La Comida y el
Vino cómo motivaciones de viaje:
oportunidades y retos
10  de Diciembre,  2015    Este  es  el  título  de  la

tercera  conferencia  internacional  en  turismo

cultural  que  tendrá  lugar  en  la  Universidad  de

Bergamo  el  11  de  Diciembre,  bajo  el  patronato

de  la  Comisión  Europea.  El  encuentro  será

dedicado  a  investigar  los  temas  relacionados  al

enoturismo y al turismo gastronómico.

Una  sección  especial  será  dedicada  a  Lombardía  Oriental,  que  obtuvo  el  título  de  Región

Europea  de  Gastronomía  para  el  2017.  Roberta  Garibaldi,  de  la  Universidad  de  Bergamo,

liderando  el  proyecto,  explica  que  la  cultura  gastronómica  se  está  incrementado  y  está

creando muchas expectativas que motivan a  los viajeros. La gastronomía permite enseñar  la

autenticidad  de  un  área  y  el  turista  quiere  propuestas  genuinas,  cercanas  y  que  puedan

demostrar  las  características  de  la  zona  y  su  cultura.  Las  nuevas  tendencias  confirman  las

nuevas  motivaciones  y  expectaciones  de  los  turistas:  ellos  no  quiere  solo  tener  una

experiencia  en  un  comedor,  si  no  un  contacto  con  la  comunidad  local,    su  cultura  y  sus

tradiciones,  estilos  de  vida  saludables,  encontrando  experiencias  autenticas,  que  sean

sostenibles y con itinerarios creativos.
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Descubre porque Aarhus / Región de
Dinamarca Central se presentó y ganó el
título de Región Europea de Gastronomía
2017

1 de Diciembre, 2015    Poseedora  del  título

de  Ciudad  Europea  de  la  Cultura  2017,

Aarhus  ha  ganado  recientemente  la

competición  de  Región  Europea  de

Gastronomía  2017  para  el  mismo  año

también,  otorgado  por  IGCAT  (Internacional

Institute  of  Gastronomy,  Culture,  Art  and

Tourism).

Jan  Beyer  SchmidtSorensen,  Director  de  desarrollo  de  negocios  para  Aarhus,  dice  que  la

principal  razón  de  aplicar  por  el  título  fue  que  Aarhus  tiene  toda  la  cadena  de  valor  en  su

territorio, des de granjeros a productores, de innovación gastronómica, a universidades que se

especializan en investigación y educación de la alimentación. Él apunta que en ahí hay mucha

dinámica  con  la  gastronomía  y  que  ciudades  jóvenes  cómo Aarhus  no  pueden  negar  que  el

sello gastronómico es lo que mucha gente quiere.

Leer en versión original.

 

La  conferencia  provee  una  oportunidad  de  analizar  la  situación  actual  y  los  retos  para  este

objetivo  turístico,  tendencias  de  los  consumidores  y  gestión  del  desarrollo  de  eventos  y

comunicación.

La conferencia está organizada por la Universidad de Bergamo, el Ayuntamiento municipal de

Bergamo y el Circuito Città d’Arte della Pianura Padana.

Leer en versión original.

     

     

Galway, West of Ireland prepara su pàgina
web cómo candidata a Región Europea de
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Comisaria Europea visita North Brabant,
candidata a Región Europa de Gastronomía
2018

 

Gastronomía 2018
1  de  Diciembre,  2015      Galway,  West  of

Ireland  ha  lanzado  una  nueva  página  web

para  destacar  las  fortalezas  de  su

gastronomía cómo candidato para obtener el

título  de  Región  Europea  de  Gastronomía

2018.  La  web  destaca  sobre  todo  las

diferentes áreas que Galway está trabajando

para  su  proceso  de  candidatura  y  explica

los principios de la plataforma del European Region of Gastronomy de la que forma parte des

de este año.

Se espera  que a  través  de  la  plataforma  y  consiguiendo e  título  para  2018, GalwayWest  of

Ireland será capaz de ofrecer una visibilidad internacional de la oferta gastronómica de calidad

de su región. El sitio web dice que si el proceso de la candidatura obtiene el éxito, será clave,

emocionante y muy  importante para  la región. No solamente va promocionar a Galway y a  la

región  de  West  of  Ireland  cómo  destino  gastronómico  internacional,  sino  que  será  muy

importante para ayudar a crear un legado de gastronomía mejorada de calidad  para las futuras

generaciones, al mismo tiempo que se apoya a los productores locales y tradicionales. 

Para más detalles, visiten Galway, Región de West of Ireland

aquí: http://www.galwaygastronomy.ie/

El equipo de Galway, West of  Ireland ha estado muy ocupado reuniéndose con los grupos de

interés par asegurarse el apoyo  total de  todos  los agentes principales de  la  región. La  fecha

límite  para  presentar  la  candidatura  de  2018  a  IGCAT  (International  Institute  of Gastronomy,

CUlture, Arts and Tourism) es el 31 de Enero de 2016 y  la presentación será hecha en frente

de un jurado internacional de expertos de IGCAT en Marzo de 2016.

IGCAT (Internacional Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) es una red global de

expertos que selecciona y otorga el  título de European Region of Gastronomy a 23  regiones

cada año con el apoyo de las Instituciones que lideran Europa.

Leer en versión original.
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24  de  Noviembre,  2015    Corina  Cretu,

Comisaria  Europea  responsable  de  las

políticas  regionales  visitó  la  Provincia  de

NorthBrabant  el  16  de  Noviembre,  donde

participó en el evento Smart Specialisation y

visitó  los  proyectos  financiados  por  la  UE,

incluyendo  el  Gruyterfabriek  y  el  Plant  Lab,

en sHertogenbosch.

El  Alcalde  de  Hertogenbosch,  presidente  de  AgriFood  Capital  y  Embajador  de  la  Región

Europea  de Gastronomía,  Anton Rombouts,  fue  un  actor  clave  en  el  evento  e  introdujo  a  la

Comisaria  Cretu  el  proyecto  de  la  Región  Europea  de  Gastronomía  del  que  NorthBrabant

forma parte. Habló sobre las fortalezas de las regiones, incluyendo la red de I+D de Agrifood,

los  intereses  cruzados  de  Agrifood  con  otros  sectores  y  la  forma  en  que  se  trabaja  con  la

región en un modelo de Hélice triple.

La  Comisaria  Cretu  agradeció  y  le  gustó  la  idea  de  la  plataforma  de  la  Región  Europea  de

Gastronomía ya que alienta a las regiones a trabajar juntas y dio por seguro que NorthBrabant

sería una gran candidata para obtener el  título en 2018 ya que combinaría perfectamente con

el título de la Excelencia Emprendedora  (título que Europa le concibió a Brabant como región

en 2014 ) con hospitalidad, por lo tanto aprovisionando una base para Gastronomía. 

Leer en versión original.

 

 

     

 

Cataluña presenta su programa cómo
Región Europea de Gastronomía 2016 en el
Fórum Gastronomic de Girona
24  de Noviembre,  2015    Cataluña  presentó

su  programa  cómo  Región  Europea  de

Gastronomía 2016 el Lunes 16 de Noviembre

en  el  Fórum  Gastronomic  de  Girona.  El

evento  fue  una    introducción  para  todos  los

profesionales  y  grupos  de  interés

relacionados al  título para presentar algunas

de  las  150  acciones  que  tienen  planeadas

para 2016 para así alzar su imagen cómo destinación gastronómica a un nivel internacional.

Patrick Torrents, Director ejecutivo de  la Agencia Catalana de Turismo,  introdujo el programa

con  una  explicación  sobre  los  objetivos  y  remarcó  la  importancia  que  tiene  la  gastronomía
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IGCAT carries out research, collects knowledge and develops projects to support creative

solutions in  regional and local development. 

IGCAT editorial team:

Dr. Diane Dodd

Jordi Vegas 

Editorincharge: Estefanía Coral

This is just a small selection of news from the past three months. Please visit IGCAT for more

and regular news!

Please forward this newsletter to colleagues so they too can receive IGCAT's free

quarterly newsletter!

Signup to receive your own free IGCAT newsletter 

IGCAT compiles trends and facts from around the world. 

Please send news items and comments to info@igcat.org

http://igcat.org

Office address:

C/ Mas Morell 12

Sant Pol de Mar (Barcelona)

E 08395

para Cataluña como un  factor estratégico que enlaza cultura, agricultura y  turismo. Además,

añadió  que Cataluña  tiene  una  gran  variedad  gastronómica  gracias  a  su  diversidad  territorial

que  hace  que  cada  paisaje  se  un  lugar  único  a  descubrir  y  para  experimentar  su  cocina  a

través de la región.

Finalmente,  el  señor  Torrents  explicó  que  Cataluña  quiere  fortalecer  su  imagen  cómo

destinación  responsable  y  destacó  la  importancia  del  compromiso  a  largo  término  con  la

plataforma de  la Región Europea de Gastronomía, ya que quieren establecer vínculos fuertes

con  los otros socios europeos que  formar parte y ser a  la vez un  referente en este proyecto

pionero.

Leer en versión original.
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