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La alta cocina juega un papel fundamental a la hora de establecer las
nuevas líneas de acción hacia la sostenibilidad de la restauración
comercial.

LA ALTA COCINA COMO PRESCRIPTORA SOCIAL

Como empresas referentes y ejemplos a seguir
dentro del sector hostelero, se pretende debatir
sobre cuál podría ser el rol de la alta cocina para
los tiempos que se nos vienen y cómo desde este
rol se podría facilitar la transición hacia las nuevas
demandas sostenibles que se vienen generando en
el público, las instituciones y el propio personal
interno.
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Las instituciones y administraciones deben trabajar por y fomentar la sostenibilidad, así como apoyar,
reconocer y premiar a aquellos que están comprometidos y trabajando por un futuro más responsable.

Lo importante que es la colaboración y cocreación para tomar medidas que ofrezcan soluciones reales.

Los proyectos tienen que aportar esa parte cultural, ese aporte de conocimiento que después se ve a nivel
de pedagogía.

La pedagogía, la educación y la consciencia como vía para alcanzar la sostenibilidad en la sociedad.

Se debe recuperar y divulgar la cultura campesina, es la vía de crecimiento, el pages es básico para
manter las raíces y la cultura.

La sostenibilidad, el respeto al medioambiente a los recursos tiene que surgir de una manera natural, no
impuesta. 

La alta cocina va dirigida a muy poca gente, pero es un escaparate mediático y puede presionar a quien
tiene la capacidad de generar grandes cambios, a las administraciones

Existe una mayor sensibilización por parte del cliente hacia el trabajo de los restaurantes y hay una
mayor concienciación del producto de proximidad.



"Está claro que la educación forma parte del proceso
para que se puedan aplicar estos cambios. 
Asociaría mucho más la sostenibilidad con la
responsabilidad."

"Si somos parte del tejido económico
de la ciudad, también tenemos que
tener nuestras zonas habilitadas." 

Xavier Pellicer



"Creo que hay una conciencia muy bonita por parte de
todos en mantener y cuidar el medioambiente y
nuestros lujos naturales."

"Cuando hablamos de sostenibilidad
debemos poner una "barrita" (/) con
educación." 

Rafa Zafra



"En nuestro sector, la participación de los restauradores
dentro de las regulaciones/legislaciones que se van
lanzando es absolutamente indispensable."

"Para que nuestros negocios sean
sostenibles hay que trabajar, es
imprescindible ser sostenibles
economicamente" 

Romain Fornell



"Nuestros proyectos tienen que aportar esa parte
cultural, ese aporte de conocimiento que después se ve
a nivel de pedagogía, de conocimiento en lo social"

"Es imprescindible meter la
alimentación en las escuelas" Albert Raurich
"Deberíamos ir hacia una sociedad de
consumo más lógica" 



"Los productos de proximidad yo creo que ya están interiorizados
en las mentes de nuestros clientes y esto es una gran noticia"

"La alta cocina puede presionar a quien
tiene la capacidad, a las
administraciones (debemos diferenciar
entre grados de responsabilidad"

Oriol Ivern



"Desde la gastronomía debemos hacer presión y exigir
a las instituciones y enseñar a los clientes para que
tengan conocimiento y criterio a la hora de comprar"

"La gran magia que tenemos la
gastronomía es que somos un gran
cuerpo de influencia. " 

Xanty Elías



"Hay que saber que es lo que tiene la alta cocina para ofrecer y que
es lo que de verdad hay en los negocios de alta cocino que van a
ser a partir de ahora prescriptores de un modelo de sostenibildad"

"El respeto al medioambiente, a los
recursos tiene que surgir de una
manera natural, hay que hacer
formación para que se aprenda que
está pasando" 

Miguel Ángel de la Cruz



"Para nosotros la sostenibilidad es una reto, intentamos ser
prudentes y honestos en lo que hacemos y qué comunicamos"

"Desde el inicio de nuestro proyecto
había unas concesiones que no nos
íbamos a permitir (en términos de
sostenibilidad, eco-diseño"

Miguel Caño



"Necesitamos cuidar al personal y cuidarnos a
nosotros para ofrecer lo mejor de nosotros
mismos"

"Desarrollar un modelo de negocio de
grandes volúmenes hace que ciertas
cosas sean más difíciles de conseguir
(por ejemplo: el abastecimiento de
productos con pequeños productores"

Oriol Tortosa



"Hay que valorar si realmente queremos tener un sistema productivo al servicio del
capricho del consumidor o tenemos un sistema productivo sostenible por si mismo,
acorde con los ciclos naturales y con los recursos del territorio"

Eva Ballarín
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