
El Basque Culinary Center. La  formación 
gastronómica sentido de estado
 El pasado día 26 de septiembre fui invitado 
en mi calidad de presidente de la Federación 
Nacional de Profesionales de Sala a la 
inauguración del BasqueCulinary Center. La 
primera facultad de Ciencias Gastronómicas 
de España -qué palabro este- con titulación 
propia de Grado que pretende ser un referente 
no sólo a nivel nacional, sino también a nivel 
mundial en  la  formación de los futuros 
profesionales de la restauración y la cocina, 
abarcando también la formación ocupacional 
y continua.

Un grupo de cocineros vascos –los patronos, 
como les dicen- liderados por los Arzak, 
Subijana, Arbelaitz, Arguiñano, Aduríz, 
Berasategui y Eneko Atxa; la Universidad 
de Mondragón, que aporta el título, 17 
millones de euros de inversión (7 millones 
de euros de inversión estatal por parte 
del Ministerio de Ciencia e Innovación); la 
ministra Garmendia, majísima,  con la que 
tuve la ocasión de hablar y  a la que le pude 
decir amistosamente que a la silla  -me 
refiero a la de la presentación- le faltaba una 
pata; los camareros no estábamos por ningún 
lado, tan sólo reconocí a Joserra Calvo (jefe 
de sala del Mugaritz-UrkoMugartegui del 
Guggenheim de Bilbao) y a mi buen amigo 

Gil Galasso, profesor de Restaurante del 
LycéeHotelier de Biarritz. Poca representación 
de Sala entre tanta chaquetilla blanca, y he de 
decir que todos los cocineros venidos de todas 
las partes de España -eché en falta a algún 
compañero de Aragón-, todos sin excepción, 
iban uniformados con su chaquetilla blanca, 
la verdadera imagen de marca de la cocina 
actual.

Otros socios corporativos han sido el 
Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones 
y departamentos del Gobierno Vasco  junto, 
por supuesto, la aportación de industrias y 
empresas privadas (Fagor, Eroski, Heineken 
etc, ) relacionadas con lo gastronómico y que 
han hecho posible esta maravilla de centro.

12.000 metros cuadrados de instalaciones, 
sí, sí, no me he equivocado, divididos en 5 
plantas hacia abajo, con salas polivalentes, 
cafetería-bar, dos restaurantes, no sé cuántas 
cocinas, biblioteca, aulas -taller de Sala, 
taller de emprendizaje, auditorio para 300 
personas, talleres individuales de preparación 
de verduras, pescado, ensamblaje, panadería, 
pastelería, zona de aprovisionamiento, 
elaboración de productos cárnicos, conservas, 
aula sensorial y de catas, taller fotográfico, 
aulas teóricas y, por supuesto, el centro de 
I+D.

Todo, como no puede ser de otra manera, 
equipado a la última  para que los 57 alumnos 
que van a tener el orgullo y el honor de ser 
la primera promoción puedan disfrutar de 
ello. De estos alumnos el 60% viene de fuera 
del País Vasco y el 40% pertenece a él.He 
de decir que la demanda de solicitudes ha 
sido tal que han tenido que seleccionarlos 
incluyendo un test psicotécnico para elegir, 

según las palabras de Alex Beitia, su director 
académico, a los que realmente sintieran 
pasión.

¿Qué queréis que os diga? Que siento 
una envidia sana, tremenda, que ojalá en 
Aragón fuésemos capaces de hacer algo 
parecido, remando todos, y digo todos, en la 
misma dirección: empresarios, Universidad, 
asociaciones profesionales, Educación, 
Agricultura, instituciones y organismos 
públicos, etc. Invertir en formación creo que 
es el futuro y que nuestra Comunidad, y más 
concretamente Zaragoza, se merecen de una 
vez por todas, y desde aquí lo reivindico, 
un Hotel Escuela y unas instalaciones de 
Formación de un gran centro de Hostelería- 
Gastronomía que sea un referente en toda la 
Comunidad, donde seamos capaces de poner 
en valor todo nuestro patrimonio alimentario 
y gastronómico, y lo que es más importante, 
mostrarlo y venderlo.

He de decir que toda esta información me 
la facilitaron en el mes de julio cuando 
fui invitado por el Basque Culinary a una 
reunión de trabajo sobre el mundo de la 
sala, una reunión en la que intentamos Abel 
Valverde (Jefe de Sala de Sant Celoni Madrid), 
Joserra Calvo (Jefe de Sala del Mugaritz), 
Urko Mugartegui (del Guggenheim), Juan 
Mediavilla (ex director de operaciones de 
Paradis), Sacha Ormaechea (Restaurante 
Sacha), Jon Eguskiza (Jefe de Sala de Eneko 
Atxa) y yo mismo, brindar nuestra experiencia 
y aportaciones y poner en valor entre todos lo 
que los futuros alumnos de Sala del Basque 
Culinary tendrían que saber hacer

Envíame tus comentarios a presidente@
maitresdearagon.com


