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Nota de Prensa
Presentación de CERVEZA Artesanal GÈNESIS en FITUR
(Feria Internacional de Turismo)
Cerveza Gènesis en el ShowShow - Cooking de los mejores cocineros y sommeliers de la C. Valenciana
El stand del CdT (Centros de Turismo) de la Comunitat Valenciana en FITUR (Feria Internacional
de Turismo) celebrada en IFEMA (Feria Madrid) acogió el pasado miércoles 30 de enero un Show Cooking
en el que nuestra cerveza GÈNESIS fue maridada con los platos elaborados en la jornada por los mejores
cocineros y sommeliers de la C.Valenciana.
El evento contó con el apoyo de los Centros de Turismo (CdT) de de la Generalitat. Algunos de los
platos elaborados fueron arroz al horno, fideuà de Gandia, arroz a banda y la clásica paella valenciana, entre
otros.
Los cocineros encargados de la elaboración de los platos maridados con nuestra cerveza fueron, de
izquierda a derecha por orden de aparición en la foto, D. Javier
Javier Cantos,
Cantos segundo sommelier de la
Comunidad Valenciana y cocinero del restaurante “Rincón del Faro”, D. Antonio García,
García chef del
restaurante “Rincón del Faro”, y D. Rafael Blasco,
Blasco formador en el CDT de la C.Valenciana y presidente de
la Asociación de Jefes de Cocina de la C. Valenciana (ACEJ).
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Durante la mañana del miércoles, además del maridaje, se realizó una cata con gran aceptación por
parte de todo el público en la que cocineros, sommeliers y visitantes en el stand pudieron probar la Cerveza
GÈNESIS.
En la siguiente foto el cocinero Ciriaco, Estrella Michelin año 2013 de Cockteleria, con nuestra
GÈNESIS tras la degustación de la cerveza, y con el cual tuvimos la posibilidad de compartir experiencias y
futuras colaboraciones.

El evento contó, en todo momento,
con el apoyo de la Generaliat Valenciana y
de la Agencia Valenciana de Turismo. En la
siguiente foto D. Sebastián Fernández,
Fernández
Director de la Agencia Valenciana de
Turismo, con D . José Miguel Vendrell
Guillem,
Guillem director de Vendrell Gourmet y
de Cerveza Artesanal GÈNESIS.

