Estas seis mujeres
emprendedoras y pioneras
lideran proyectos gastronómicos
que cambian las reglas del sector.
De ámbitos diferentes como la
política, la empresa o el diseño,
todas ellas promueven otra
manera de hacer las cosas. Lo
suyo es pura dedicación y pasión.

En esta página, Louise
Koefoed, fundadora de
la startup UpperEat, con
chaqueta y falda, ambos de
FENDI; jersey de GANNI;
sandalias de PEDRO
GARCÍA FOR AMLUL;
y pendientes de
ARISTOCRAZY. En la página
siguiente, Graciela Blanco,
viceconsejera de Turismo de
Asturias, puesto desde el que
promueve la calidad en la
gastronomía del Principado,
con chaleco de MANGO;
falda de UTERQÜE;
zapatos de SALVATORE
FERRAGAMO; y pendientes
de MALABABA.
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Ana Roquero, fundadora
de Cookplay (pionera en el
uso de la caña de azúcar en
el embalaje alimentario),
con chaqueta de ETRO;
camisa de LOUIS VUITTON;
pantalón de GANNI; y
botines de ISABEL MARANT.
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unque pueda parecer extraño, la gastronomía española no siempre
ha sido el referente mundial que es actualmente. Para que hoy haya
once restaurantes con tres estrellas Michelin españoles –solo dos
capitaneados por mujeres– y para que existan siete establecimientos
españoles en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants –todos
liderados por hombres–, ha tenido mucho que ver una mujer: Lourdes
Plana. La actual presidenta de la Real Academia de Gastronomía creó
Madrid Fusión en 2003, evento crucial para el despegue internacional de nuestra cocina. Plana cuenta que comenzó en este sector
por casualidad, haciendo estilismos gastronómicos para algunas
revistas femeninas y para el programa de televisión Con las manos
en la masa, presentado por Elena Santonja. Y en 1999 pasó a dirigir
la revista Restauradores. «En 2002 le propuse a mi amigo José Carlos
Capel –crítico gastronómico– hacer un congreso de gastronomía en
Madrid con ponentes y periodistas internacionales. Así nació en 2003
Madrid Fusión, con una vocación de enseñar, de contar lo que estaba
pasando en ese momento en España, donde ya había explosionado
la nueva cocina vasca y Ferran Adrià estaba haciendo sus primeros
pinitos en Cataluña. Vimos que era el momento de hacer un congreso
internacional porque sabíamos que lo que no se cuenta no existe. Y en
eso he estado los últimos 19 años», afirma. En aquella primera edición
lograron la presencia de los tres monstruos de la cocina francesa: Paul
Bocuse, Pierre Troisgros y Michel Guérard. «Eso lanzó el congreso.
En Francia no gustó nada que vinieran a apoyar la emergente cocina
española, porque que les estaba empezando a hacer la competencia»,
recuerda Plana. Meses después de ese primer Madrid Fusión, en el que
trajeron a periodistas de todo el mundo, Ferran Adrià fue portada del
New York Times y comenzó a escribirse la historia contemporánea de
la gastronomía española. La misma que, según el informe La gastronomía en la economía española de la auditoría KPMG, representa un
33% del producto interior bruto (PIB) español, ocupa a 3,73 millones
de trabajadores y supone un 18% del total del empleo en España.
La experiencia de éxito de estos encuentros ha hecho que
se hayan multiplicado por toda nuestra geografía, en especial en
el Principado de Asturias este 2021. El pasado mes de septiembre

tuvo lugar FéminAs, el I Congreso Internacional de Gastronomía,
Mujeres y Medio Rural. Graciela Blanco, viceconsejera de Turismo
del Principado explica la intención: «Reunimos a grandes cocineras de todo el mundo junto a nuestras guisanderas, las guardianas
de nuestra tradición, para ayudar a potenciar nuestra gastronomía
y a las mujeres que la lideran», explica. «También hemos llevado a
cabo el primer Encuentro de Comunicación y Marketing para la
Hostelería y Gastronomía, donde acudieron chefs y responsables
de comunicación de todo el territorio nacional para compartir sus
experiencias», añade. «A la hora de desarrollar la estrategia turística de Asturias y definir que lo gastronómico es prioritario, decidimos realizar estos eventos y diferentes jornadas de formación para
que nuestros restaurantes sigan creciendo y puedan dar lo mejor
de sí mismos», aclara Blanco.
La formación es clave en la vida de Marián Martínez, copropietaria del cántabro Cenador de Amós. Lo abrió junto a su marido,
el cocinero Jesús Sánchez, cuando ella tenía 21 años y él 29. «Conocí a Jesús siendo el jefe de cocina de El Molino, en Puente Arce
(Cantabria). Y, a través de mí, le ofrecieron ir a ver un restaurante
que estaba en alquiler», dice. Estaba ubicado en un palacio del siglo XVIII en Villaverde de Pontones (Cantabria), y tuvieron un flechazo que continúa latiendo con la misma intensidad después de
veintiocho años y tres estrellas Michelin alcanzadas. Martínez no
tenía ninguna experiencia en hostelería pero sí unas capacidades
naturales como el trato con el público, el cuidado de los detalles, la
observación y el control. Y con un espíritu de superación constante
decidió formarse. «Estudié protocolo, técnicas de sala, vino y, hace
diez años, hice un máster de coaching. Aprendí lo que es la misión y
la visión de un negocio, dónde poner el foco; me enseñaron a delegar porque había tareas a las que no llegaba y también a llevar una
cuenta de explotación, porque tú puedes cocinar maravillosamente
pero hay que ganar dinero», cuenta. «Aunque he de confesar que
donde he aprendido mucho ha sido sentada en las mesas de los
mejores restaurantes del mundo». Lo dice porque al año de abrir el
Cenador de Amós les dieron la primera estrella, la segunda tardó
20 años en llegar y desde que lucieron dos astros se pusieron como
meta lograr la tercera. Para ello recorrieron los tres estrellas españoles e internacionales en búsqueda de inspiración.

M

arián y Jesús lo hicieron por trabajo (y placer), pero hay
muchas personas que viajan en busca de estas experiencias gastronómicas en sus vacaciones. Según el informe
de KPMG, el 15% de los turistas internacionales que visitan
España tiene motivación gastronómica, y el 15,5% del gasto realizado
por los turistas internacionales en nuestro país se destina a gastronomía.
Con esos datos y una cultura muy arraigada a la mesa y la protección
del paisaje, gobiernos como el del Principado de Asturias desarrollan
una estrategia a largo plazo para atraer a visitantes gourmets. «Las
experiencias gastronómicas son uno de los segmentos que más están
creciendo dentro del turismo, y la cocina no solo aporta un gran valor
económico, sino que desempeña un papel esencial como elemento de
cohesión territorial. En Asturias, la gran mayoría de los restaurantes de
referencia están repartidos por pequeños pueblos de todo el territorio,
y gracias a ellos se mantiene el empleo y la población en el medio rural,
que es nuestra gran despensa», afirma la viceconsejera Blanco.
Del cuidado del paisaje, la tierra y los animales tomó conciencia pronto Blanca Entrecanales, la empresaria que creó de la nada
la Dehesa El Milagro, en Toledo, en 2011. «Es una finca de 300 hectáreas en la que producimos vacuno, ovino, pollos, huevos, frutales y
hortalizas, y hemos sido pioneros en España en sostenibilidad».

Marián Martínez es copropietaria, junto al chef Jesús Sánchez, del Cenador de Amós. Ambos son responsables además del restaurante Amós, en el
madrileño Hotel Villa Magna. Lleva chaleco y pantalón, ambos de PEDRO DEL HIERRO; camisa de DIOR; y zapatos de JIMMY CHOO.

La presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana, fue también fundadora y directora de Madrid Fusión. Aquí con vestido
y pañuelo, ambos de DIOR; zapatos de MIU MIU; y pendientes de JOYERÍA PÉREZ.

L

o hacemos de forma integral mediante un ciclo natural cerrado, siendo
más eficaces, sostenibles y racionales con el entorno, desde la producción
hasta llegar a la mesa de nuestros cliente», explica la empresaria. Hace
más de una década, Blanca Entrecanales fue una visionaria en un sector
en alza como es el ecológico. Según datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el último lustro aumentó un 4,8 % esta producción y en la actualidad hay 2.437.891 hectáreas de cultivo bajo este modelo.
España es el primer país europeo en superficie y producción ecológica y
el tercero del mundo, por detrás de Australia y Argentina. Entrecanales,
además de explotar la dehesa, montó un matadero y un obrador que
ahora tiene en Madrid junto a un centro de logística. En él crean cestas
que envían a domicilio con sus productos y cocinan elaboraciones como
sus caldos, cremas, hamburguesas, su exitoso capón relleno y la última
incorporación: el pollo relleno. En la actualidad trabajan cincuenta
personas en la empresa y además cuentan con tienda en El Corte Inglés,
en el madrileño mercado de La Paz y pronto abrirán en el mercado de
Chamartín. «Para seguir creciendo siempre tienes que estar pensando
en qué harías después y cómo mejorar la estrategia», añade. Su último
reto ha sido organizar su paquetería compostable.
Con una conciencia de sostenibilidad lleva años investigando
otra mujer empresaria, Ana Roquero. Esta bilbaína es la fundadora de
Cookplay, empresa creadora de las vajillas que utilizan los mejores chef
del mundo, tanto para sus restaurantes como para sus deliveries. A los
22 años, Roquero abrió su propio estudio de diseño y, después de haber trabajado para grandes empresas como diseñadora de producto y
tener la impresión de que sus grandes ideas se quedaban en el tintero,
se lanzó a crear su primera vajilla de porcelana. «Me di cuenta de que
en la alta gastronomía se estaban haciendo cosas muy creativas, pero
las mesas seguían siendo aburridas», cuenta. «Vi que faltaban productos que acogieran las nuevas tendencias hacia donde se dirigía el consumo de comida, y con la primera vajilla quise revolucionar la mesa
diaria, la de nuestra casa». Su sorpresa fue que los primeros clientes
fueron grandes chefs como Eneko Atxa –tres estrellas Michelin en su
restaurante Azurmendi– y hoteles de lujo internacionales como The
Peninsula de Hong Kong. El diseño de su primera colección, pensada

para sostener con una mano y comer de pie, sentado o acostado, fue un
éxito. «Acudimos a la feria Maison&Objet de París de 2014 y nos dieron
el premio a la marca innovadora y a la revelación», cuenta. A partir de
ahí, Roquero no ha dejado de mirar hacia delante. «No me interesa lo
que hay en este momento, trato de focalizar hacia dónde vamos y dar
solución a esas ideas que intento oler. Por ejemplo, cuatro años después
de montar Cookplay, vi la tendencia del delivery y catering de eventos
donde todo era de un solo uso. Ahí entró mi alma ecológica y la necesidad de sustituir el plástico», cuenta. Empezó a investigar y encontró en
la caña de azúcar el material con el que trabajar. «Es el más biodegradable que existe, y me tuve que ir a China porque ahí están las fábricas.
Pero estoy trabajando en un proyecto para empezar a crear y producir
productos de caña de azúcar en el País Vasco», explica orgullosa. Meses antes del inicio de la pandemia, Roquero había presentado su línea
de take away compostable. Y con el boom que supuso durante el confinamiento la cocina a domicilio, recibió encargos de chefs como Dani
García para su proyecto La Gran Familia Mediterránea, o Dabiz Muñoz
para GoXO, entre otros. «Ahora vendemos 60% porcelana y 40% caña
de azúcar. Pero lo segundo irá subiendo porque cada vez premiamos
más la sensibilidad de cuidar el planeta», asegura.
El confinamiento también fue un momento de innovación en el
Cenador de Amós. «Decidimos ceder una parte del tejado para montar
placas solares y generar nuestra propia energía. Hablé con diferentes
empresas, entre ellas Repsol. Les encantó la idea y nos contaron la posibilidad de compartir energía con nuestros vecinos y generar una comunidad solar. Esa comunidad solar ya existe, compartimos energía
con los vecinos que están a menos de 500 metros y ellos ven reducida
su factura en un 20%», cuenta Martínez. También emprendieron un
negocio online de envío de pan a toda España, convirtiéndose en el
único pan de un tres estrellas Michelin que llegaba a domicilio. Y además, con los cierres perimetrales de su comunidad, idearon unas cajas
que contenían un viaje gastronómico sensorial por Cantabria con anchoas, cocido montañés, pan, quesada pasiega y un vino. Y desde su
web se pueden seguir adquiriendo.

E

n cuanto a iniciativas gastronómicas online, Louise Koefoed
ha sabido encontrar un nicho de mercado con UpperEat,
la plataforma digital que conecta clientes corporativos con
restaurantes idóneos para mantener almuerzos de trabajo.
Personal de dirección de empresas como Indra, Telefónica o Repsol son
parte de su cartera de clientes que confía en ella a la hora de reservar en
restaurantes de Barcelona, Madrid, San Sebastián y Valencia. «Empecé con
la newsletter Cosquillas Gastronómicas en 2017 y cerré diez mil reservas.
Atraje a un cliente corporativo, un perfil medio alto al que se puede fidelizar
perfectamente con mucha personalización. Fui a todas las reservas para
que sintiesen que yo era parte del equipo», dice. Al ver que ella sola podía
hacer crecer las ventas de unos pocos restaurantes, pensó que la forma de
llegar a más establecimientos y ciudades era creando tecnología. «Monté
la actual central de reservas corporativas UpperEat, donde tenemos
más de 40 restaurantes. En ella hacemos un seguimiento al cliente y nos
preocupamos por sus necesidades, como el control de gastos, ahorros y
facturación centralizada», explica. La idea rompedora de Koefoed es que
UpperEat sea para las empresas el canalizador de comidas de negocios
en restaurantes de alta calidad y los establecimientos aumenten su facturación entre semana. Hasta llegar aquí, Koefoed ha participado en la
Lazandera de Juan Roig, la del Basque Culinary Center y ahora ha sido
seleccionada en el programa de aceleración portugués From Start to Table
para desembarcar en el país vecino. «Ha llegado nuestro momento de
crecer. Restaurantes hay en todos los sitios, oficinas en todas las ciudades
de negocio, y allí estaremos nosotros para conectarlos» �

Blanca Entrecanales fundó
la ecológica Dehesa El
Milagro hace diez años en
una finca de Toledo. En esta
foto lleva camisa, pantalón
y anillo, todo de PARFOIS; y
botas de GANNI.
Maquillaje y peluquería: Piti
Pastor (Ana Prado) para
NARS Cosmetics y GHD.
Ayudante de fotografía: Sergio
Brondo. Ayudante de estilismo:
Aline Patiño. Ayudante de
maquillaje y peluquería:
Ariadna Martín (Ana Prado)
para Mön ICON Team.

