
Charla y cata de producto

La homogenidad en el bacalao,
clave para alcanzar la

excelencia en el cocinado.
 

ORGANIZA

Asociación de cocineros
afincados en Islas Baleares

COLABORA

PALMA DE MALLORCA



El bacalao, héroe y villano.
El eterno inconveniente que supone la falta de homogeneidad 
del bacalao nos impide alcanzar la excelencia en el cocinado 
además de generar pérdidas por devoluciones a cocina y 
crear una imagen negativa de nuestro negocio.

Contenido 



Ponente

Contenido
Introducción a cargo de Sebastián Grimalt, chef ejecutivo del grupo Essència 
Mediterrània y secretario de ASCAIB que nos hablará sobre la importancia de la 
gastronomía sostenible.
José Cortés, presidente de ASCAIB intervendrá en representación de la  D.O. del 
oli de Mallorca, como ingrediente principal de la degustación del producto.  
En la charla a cargo de Alberto Álvarez, dir. de marketing y comunicación de 
Bacalaos El Barquero, se analizarán todas las variables que intervienen en la 
pesca del bacalao, pasando por el procesado y su comercialización para poder 
entender el problema de la homogeneidad, distinguir las distintas calidades y 
así poder tomar decisiones de compra con conocimiento de causa. 
Se presentará el bacalao DE AUTOR de El Barquero como una respuesta al 
problema de la homogeneidad, analizando los valores diferenciales respecto a 
otras alternativas del mercado.
Se realizará una cata en crudo de nuestro bacalao DE AUTOR desalado y listo 
para cocinar, para comprobar sus propiedades organolépticas.
Posteriormente se analizarán las temperaturas y técnicas de cocinado más 
apropiadas y degustaremos el producto confitado.



Lugar y fecha 

Ponente

Growth Engine
Ambassadors
Programme

Reconocimientos
- Profesional del año 2016.
 | Premios de marketing de Asturias

- Medalla de oro europea al mérito en el trabajo 2016.
 | Asoc. europea de economía y competitividad.

- Estrella de oro a la excelencia profesional 2018.
 | Instituto para la excelencia profesional.

Trayectoria
- 29 años de desarrollo profesional en el sector 
publicitario.

- 21 años de desarrollo profesional en marketing 
operativo, en el sector alimentación y gran consumo.

Alberto Álvarez

Director de marketing y comunicación
| Bacalaos El Barquero

CEO y Dir. de marketing y comunicación
| Admiria 

Growth Engine Ambassador
| Google
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PALMA DE MALLORCA

Jueves 25 de noviembre de 2021
de 17:30h a 19:00h

ESCOLA D´HOSTELERIA DE LES ISLES BALEARS
Campus Universitari. Edificio Arxiduc Lluis Salvador

Crta. Valdemosa Km 7,5. 

CÓMO LLEGAR


