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RTE indiscutible de la cultura de los 
territorios, patrimonio intangible y 
fuente de atracción de turismo, la 
gastronomía constituye una nueva 
y emergente industria. La ciudad de 

Burgos es desde el año 2015 Ciudad Creativa 
de la Gastronomía, después de que la Unesco 
respaldara oficialmente un proyecto que vincula 
la creación culinaria con la investigación de la 
evolución humana y que cuenta con la implica-
ción de instituciones públicas, la Universidad 
de Burgos (UBU) y el Centro de Investigación 
de la Evolución Humana (CENIEH), además 
de productores, elaboradores y sociedad civil.

El progreso de una gastronomía basada en 
el valor de los productos autóctonos se une 
a diferentes programas relacionados con la 
biotecnología y la nutrición en un Laboratorio 
de la Evolución Gastronómica que concilia el 
placer y el conocimiento, la ciencia y el deleite, 
a través de un menú singular 
que Burgos quiere compar-
tir con el resto del mundo. 
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Ciudades 
creativas

UNE
SCO
Las 180 ciudades que actualmente forman 
la Red de Ciudades Creativas de la Unesco 
cooperan para potenciar la creatividad y las industrias 
culturales como factor estratégico de su desarrollo 
económico y social.
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Más de la mitad de la población mundial 
vive en ciudades, y se estima que en 2050 

lo harán ocho de cada diez habitantes del 
planeta. Consciente de esa realidad, la Unesco 
creó a comienzos del siglo XXI una Red de 
Ciudades Creativas que pone la innovación, 
la creatividad  y las industrias culturales en 
el corazón de las nuevas estrategias urbanas 
para lograr un desarrollo más sostenible e 
inclusivo. 

La Red vincula a ciudades que poseen una 
tradición creativa en los campos de la litera-
tura, el cine, la música, las artes populares, el 
diseño, el arte digital y la gastronomía. Esas 
ciudades se convierten en centros de exce-
lencia que apoyan a otras urbes del mundo, 
especialmente a las de países en desarrollo, 
para impulsar su propia economía creativa.

Al unirse a la Red, las ciudades se compro-
meten a compartir sus buenas prácticas y a 

desarrollar vínculos que asocien a los sectores 
público y privado y a la sociedad civil para 
reforzar la creación, la producción, la distri-
bución y la difusión de actividades, bienes y 
servicios culturales. Asimismo, se convierten 
en laboratorios de acción para desarrollar polos 
de creatividad e innovación e incrementar las 
oportunidades al alcance de los creadores y 
profesionales del sector cultural.

Entre sus responsabilidades figura además 
integrar plenamente la cultura y la creatividad 
en sus planes de desarrollo sostenible, así 
como mejorar el acceso y la participación en 
la vida cultural, en particular en beneficio de 
grupos desfavorecidos y personas vulnerables.

De este modo, las ciudades integradas en 
la Red trabajan para crear nuevas oportuni-
dades para sí mismas y para otras ciudades 
en el marco de una plataforma internacional 
basada en el concepto de turismo creativo.
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ciudad 
creativa 
de la 

Gótica y renacentista, clásica y moderna, 
artística y científica, la ciudad de Burgos 

exhibe por triplicado su condición de Patri-
monio de la Humanidad. Por un lado, por su 
catedral, un prodigio de equilibrio armónico 
y de riqueza artística. Por otro, debido a su 
ubicación en el Camino de Santiago, la senda 
de los peregrinos hacia la tumba del Apóstol, 
que ha determinado desde la Edad Media su 
configuración urbana. Y por último, y desde el 
año 2000, por los yacimientos arqueológicos 
de Atapuerca, que han permitido definir al 
considerado primer poblador del continente 
europeo (el Homo antecessor, con 800.000 
años de antigüedad) y completar el registro 
fósil más amplio del mundo, conservado en 
el Museo de la Evolución Humana (MEH).

A estas tres distinciones, la Unesco añadió 
en 2015 el reconocimiento de Burgos como 

gas
  tro
no
 mía

BUR 
GOS

Burgos se integró en 2015 en la 
Red de Ciudades Creativas que 
auspicia la Unesco gracias a un 
proyecto que vincula la innovación 
gastronómica a la ciencia evolutiva. 
El proyecto, denominado Motores 
Humanos, incluye estudios de 
energética experimental para 
conocer la evolución de la 
alimentación y la creación de un 
distrito gastronómico, entre otras 
iniciativas.
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Ya en 2013 Burgos se 

había convertido en Capital 

Española de la Gastronomía, y 

un año después se integró en 

Gastronomic Cities.

Ciudad Creativa de la Gastronomía, un mar-
chamo que integra a la capital burgalesa en 
un selecto grupo de ciudades que persiguen 
convertir la creatividad y la cultura en los 
motores de un desarrollo sostenible.

Ya en 2013 Burgos se había convertido en 
Capital Española de la Gastronomía, y un año 
después se integró en Gastronomic Cities, red 
de ciudades avalada por la Comisión Europea. 
En esta ocasión se ha dado un paso más con un 
ambicioso proyecto que vincula la innovación 
gastronómica a la ciencia evolutiva, de la que 
Burgos, gracias a los yacimientos de Atapuerca 
y el MEH, es una de las capitales mundiales.

El proyecto, denominado Motores Humanos, 
sitúa a la ciudad como el laboratorio mundial 
de la evolución gastronómica en una iniciativa 
en la que están involucrados, entre otros, el 
Centro Nacional de la Evolución Humana 

•••

Distrito 
gastronómico

El grupo de trabajo de la capital burgalesa 

ha planteado la creación de un distrito 

gastronómico en el casco histórico 

de la ciudad, coincidente con la zona 

de protección de la Catedral como 

Patrimonio de la Humanidad. También 

está previsto el desarrollo de una 

iniciativa de gastronomía solidaria que 

permitirá transformar los alimentos que 

van a la basura o que se descartan de los 

restaurantes para destinarlos a comedores 

sociales. Finalmente, se contempla 

la creación de un plan de industrias 

creativas con el objetivo de situar la 

gastronomía como eje del desarrollo local 

potenciando productos autóctonos.
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Decálogo  
del proyecto

▪  Fomentar la economía local a 
través de la gastronomía.

▪  Poner en valor el producto 
autóctono.

▪  Promover el talento 
gastronómico de la ciudad 
apoyando las nuevas industrias 
creativas.

▪  Impulsar la ciudad a través de 
su patrimonio cultural y sus 
gentes.

▪  Generar vínculos con 
otras ciudades de la red 
internacional, compartiendo 
experiencias y conocimiento.

▪  Reivindicar los recetarios 
tradicionales y la innovación.

▪  Defender a los productores de 
la región.

▪  Poner en marcha iniciativas de 
gastronomía solidaria.

▪  Divulgar prácticas de 
gastronomía sostenible.

▪  Favorecer la formación de 
nuevos talentos creativos.

Dentro del desarrollo del 
proyecto de Burgos como 
miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la 
Gastronomía se pretenden 
poner en relieve los 
siguientes valores:

(CENIEH), la Universidad, la asociación de 
cocineros y productores locales.

El principal objetivo del proyecto es aportar 
soluciones a uno de los principales retos de la 
humanidad en este siglo: la mejora de la salud 
(y de la especie) a través de la alimentación. 
Para ello, se generará una conciencia local, 
nacional e internacional de aquello que es 
más saludable desde el punto de vista de la 
alimentación, es decir, lo que hace mejor o más 
efectivo al motor humano. Permite comprender 
cómo la alimentación ha marcado la evolución 
del hombre y lo que le depara el futuro más 
inmediato: solo conociendo el pasado se puede 
conocer el futuro del hombre como especie 
gastronómica.

Los investigadores de los yacimientos de 
Atapuerca serán quienes establezcan la base 
científica con la puesta en marcha de estudios de 
energética experimental que permiten conocer 
el consumo calórico en reposo y en actividad. 
Diseñarán distintos motores humanos depen-
diendo del perfil de las personas, su edad, su 
constitución física o la práctica deportiva que 
realizan. De esta forma, se conocerá el aporte 
energético recomendable para su salud.

A partir de ese momento, serán los coci-
neros, con la ayuda del Departamento de 
Tecnología de los Alimentos y de Nutrición de 
la Universidad, y los médicos los que diseñen 
los platos que mejor se adaptan a uno u otro 
motor utilizando la materia prima de la zona.

El proyecto sitúa 
a la ciudad como el 
laboratorio mundial 
de la evolución 
gastronómica

•••
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En los últimos 10.000 años 
de vida del hombre la producción de 
alimentos ha experimentado cambios 
sucesivos por el desarrollo de tecnologías 
que la han hecho más eficiente. Además, 
se ha producido una “revolución 
gastronómica” que ha convertido en 
prioritario el disfrute frente a la comida 
afianzando platos tradicionales y 
modificado presentaciones, texturas, 
sabores, colores…

gastro
nomía&

EVOLUCIÓN
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La actividad culinaria ha determinado en 
buena medida la evolución de la especie 

humana. Los expertos han destacado desde 
hace muchos años la importancia evolutiva 
de la cocina para el porvenir del homínido, 
al constituirle en autótrofo y situarle en 
condiciones de adquirir habilidades impor-
tantísimas. El biólogo Faustino Cordón, en su 
ensayo Cocinar hizo al hombre (Tusquests, 
Barcelona, 1979), sostiene que es el fenómeno 
bioantropológico de la nutrición el que da 
origen a la palabra, incrementa las pautas de 
colaboración y culmina en la transformación 
de los grupos de homínidos en una sociedad 
humana y en la hegemonía del hombre sobre 
las demás especies animales.

José María Bermúdez de Castro, codirec-
tor de los yacimientos de Atapuerca, explica 
igualmente en su artículo Evolución de la dieta 
en la evolución humana que la gastronomía, 
a lo largo de la evolución, ha determinado las 
principales características del ser humano.

Así, los antepasados más remotos del ser 
humano eran vegetarianos, con una dieta 
compuesta sobre todo por frutas, hojas tier-
nas o verduras. Los cambios producidos hace 
tres millones de años, que condujeron a la 
alternancia de fases glaciales e interglaciales, 
alteraron drásticamente los ecosistemas del 
planeta y, muy en especial, del continente 
africano, del que procede nuestra especie. Las 
nuevas condiciones ambientales contribuyeron 
a introducir una mayor cantidad de carne en 

Y

Gastro  
nomía

evo 
lu 
ción 
hu 
ma 
na

ESTUDIO MOTORES HUMANOS

La cocina es una pieza clave 
de la evolución humana:  ha 
ido determinando cómo son nuestros 
cuerpos, nuestros cerebros y nuestra 
organización social.
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nuestra dieta, factor decisivo para desarrollar 
un cerebro de mayor tamaño y complejidad.

Las últimas investigaciones sobre 
el genoma humano, comparado 
con el de los neardentales y el 
de los chimpancés, muestran 
cambios importantes que han 
posibilitado la digestibilidad, 
el sentido del gusto y hasta 
nuestra fisonomía corporal. 
En otras palabras, la frase 
“somos lo que comemos” no 
puede ser más acertada.

Homo sapiens dejó África para 
expandirse por todo el planeta hace 120.000 
millones de años. Los cambios genéticos, 

unidos a la disponibilidad de recursos y 
necesidades energéticas en cada region, han 

configurado una diversidad cultural 
gastronómica impresionante en 

nuestra especie.
“El hábitat, el clima, la lati-

tud geográfica o la cultura han 
influido de manera decisiva en 
nuestra alimentación”, concluye 
Bermúdez de Castro. “Nuestra 

dieta, con su evidente compo-
nente cultural, es el resultado de 

una herencia de cientos de miles de 
años, condicionada por los avatares de 

cambios geológicos, climáticos, demográfi-
cos, etcétera”.

Dibujos de Mauricio Antón.
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El CENIEH, Infraestructura Científica y 
Técnica Singular (ICTS) abierta al uso 

de la comunidad científica y tecnológica, se 
responsabiliza de la conservación, restau-
ración, gestión y registro de las colecciones 
paleontológicas y arqueológicas procedentes 
de las excavaciones de Atapuerca y otros 
yacimientos, tanto nacionales como interna-
cionales, de similares características.

El Centro, ubicado en Burgos, participa 
en el proyecto Motores Humanos con una 
investigación centrada en la fisiología humana, 
la alimentación y la gastronomía, partiendo 
de la base de que la alimentación, que es 
nuestra principal fuente de energía, ha de 
estar ajustada al funcionamiento de nuestra 
maquinaria, dependiendo de nuestra edad, 
sexo, forma física, estado fisiológico, etc.

Los análisis se realizan por grupos de 
edad y características físicas y consisten en 
el estudio de la dieta y el gasto energético de 
cada individuo con el fin de conseguir una 
vida más saludable.

Los científicos del grupo de Paleofisiología 
y Ecología del CENIEH trabajan a partir de 
la certeza científica de que la alimentación 
es una de las claves para entender nuestro 
pasado, presente y futuro como especie 
humana. Así, muchos de nuestros éxitos 
adaptativos pueden atribuirse al engranaje 
metabólico y fisiológico que la evolución ha 
ido modelando durante muchos millones de 
años.  De ahí que el equilibrio energético de 

Centro 
Nacional de 
Investigación 
sobre 
la Evolución 
Humana

CE 
NI    
EH

ESTUDIO MOTORES HUMANOS

El Centro de Investigación 
sobre Evolución Humana 
(CENIEH), radicado en la capital 
burgalesa, se involucra en el proyecto 
de la Ciudad Creativa de la Gastronomía 
con una investigación antropométrica 
que persigue conocer en profundidad 
la fisiología humana en relación con la 
alimentación y establecer parámetros 
saludables en función de la edad y la 
condición física de cada persona.
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nuestro motor humano sea la garantía para 
mantener a nuestra especie en equilibrio 
con su entorno.

En ese sentido, la energética experimental 
es una herramienta que permite un nuevo 
enfoque para plantear hipótesis sobre 
el funcionamiento y el compor-
tamiento complejo de nuestra 
especie. Los modelos bioener-
géticos están demostrando su 
validez y utilidad para ayudar 
a entender las adaptaciones 
de las diferentes especies 
humanas que han habitado 
nuestro planeta desde hace 
millones de años.

Los estudios de energética experi-
mental permiten, en primer lugar, la caracte-
rización corporal y evaluaciones funcionales 
de todos los participantes en los estudios 
científicos mediante procedimientos de 
antropometría y de composición de sus tejidos 

corporales. Además, permiten cuantificar el 
gasto energético en reposo y en actividad de 
cada individuo. Este aspecto es fundamental 
si se pretende conocer la «máquina» humana. 
Por eso, para este proyecto se crearán modelos 

de «motores humanos» que representan 
perfiles de personas en función de 

su edad y/o condición física: el 
motor infantil y adolescente, 
el motor del adulto, el motor 
del deportista, el motor de 
personas mayores, etc.

La doctora Ana Mateo, 
responsable del grupo de 

Paleofisiología y Ecología del 
CENIEH, lleva casi una década 

realizando estudios de bioenergía 
humana en el Laboratorio de BioEnergía y 
Análisis del Movimiento (LabBioEM)). Esas 
investigaciones ayudan a los científicos a 
modelizar la paleobioenergía de nuestros 
ancestros que vivieron hace millones de años.
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L a Universidad de Burgos (UBU), a través 
de sus departamentos relacionados con el 

estudio de los alimentos y los componentes 
nutricionales de los productos locales, fijará 
de este modo a qué motor humano le corres-
ponderían una serie de platos más adecuados 
para la energía que precise en cada caso.

Fue precisamente en Burgos, en 1991, donde 
se implantó la primera Facultad de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos de España. 
Desde el curso 2009-2010 en la Facultad de 
Ciencias se imparte el Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, que cuenta 
con cuatro cursos específicamente dirigidos a 
la formación en el ámbito de los alimentos sin 
tener que incorporarse a la titulación desde 
otros primeros ciclos.

Además en la UBU se puede ampliar la 
formación en temas relacionados con los 
alimentos y la gastronomía con los estudios 
de Máster en Cultura del Vino: Enotu-
rismo en la cuenca del Duero, Máster en 
Seguridad y Biotecnología Alimentaria y 
Máster en Química Avanzada.

Universidad 
de Burgos

UBU

ESTUDIO MOTORES HUMANOS

La gastronomía ha 
determinado al hombre,  sus 
características, su propia evolución, 
sus atributos fisiológicos, su cerebro. 
Tomando el testigo de los investigadores 
del CENIEH, la Universidad de Burgos 
enlazará los distintos perfiles estudiados 
en el proyecto Motores Humanos con 
el consumo de productos autóctonos 
para comprobar en qué grado afecta la 
gastronomía local al desarrollo de los 
habitantes de un determinado territorio.



BURGOS CIUDAD CREATIVA DE LA GASTRONOMÍA | 15

La gastronomía es algo intrínsecamente 
propio de nuestra especie, como pueden 

serlo la música u otras formas de expresión 
artística. Pero el Homo gastronomus tiene una 
responsabilidad con su especie y con el planeta, 
forma parte de una especie nueva proclamada 
por uno de los codirectores de Atapuerca, 
Eudald Carbonell: el Homo exnovo. Dicha 
especie viene determinada por la socialización 
del conocimiento, que hace posible una vida 
mejor para todo el mundo, y por la solidaridad 
como valor que contribuye a crear una fuerte 
conciencia crítica de especie.

Según afirma la doctora Ana Mateos, el 
“ecosistema científico” del proyecto Motores 
Humanos contribuye al proyecto burgalés de 
creatividad gastronómica alimentando a los 
otros clústers (agroalimentación, enología, 
restauración) del sistema integral de Burgos 
Ciudad Creativa de la Gastronomía. En este 
sentido, Motores Humanos se constituye como 
una fórmula de “ciencia ciudadana activa”, que 
es una de las mejores maneras de involucrar 
a la sociedad en la “ciencia de la cocina y en 
la cocina de la ciencia”. 

La investigación puesta en marcha consi-
dera que la supervivencia y la viabilidad de la 
especie humana son una cuestión de equilibrio 
energético en el planeta. Es decir, el balance 
entre la ingesta alimentaria y el gasto energético 
podría cuidar o comprometer la sostenibilidad 
de las poblaciones humanas en sus entornos. 
Motores Humanos establecerá las pautas que 
el ingenio humano debería observar para que 
no colapse este frágil equilibrio. 

Ho 
mo
Gas 
tro 
no 
mus
Burgos Ciudad Creativa de la 
Gastronomía es un viaje evolutivo 
de la especie humana que culmina en el 
Homo gastronomus, el que transforma 
una necesidad biológica, nutrirse, en 
un arte, que es la gastronomía. Como 
Laboratorio Mundial de la Evolución 
Gastronómica, la capital burgalesa 
persigue crear una plataforma de 
investigación al servicio de la red de 
ciudades creativas de la Unesco y de 
todo el mundo.
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El valor 

La provincia de 
Burgos genera una gran 
abundancia de productos 
diversos derivados de sus 
cuidadas agricultura y 
ganadería y el mantenimiento 
de costumbres como la caza 
y la pesca. Productores, 
elaboradores y consumidores 
forman parte de una cadena 
que finalmente se materializa 
en una deliciosa sorpresa 
culinaria, en un trabajo de 
cocreación que concibe 
nuevas experiencias sin 
perder el origen y la calidad 
de los alimentos autóctonos.

de lo

nu  
es 
tro

Fidel López SendinoJavier Antón BarrosoAlba Nelly Rosso Méndez
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B
urgos goza de una reconocida gas-
tronomía que lleva su apellido por 
toda la geografía española, como la 
morcilla y el queso. Junto con ellos, 

el lechazo, asados y pucheros atraen cada vez 
a más adeptos a los restaurantes de la ciudad.

En la capital se pueden degustar productos 
de toda la provincia, como la carne de las 
Merindades, la lechuga de Medina de Pomar, 
las patatas de las vegas del Arlanzón, el Tirón 
y el Duero y las legumbres, base de la dieta 
mediterránea, con la magnífica alubia de Ibeas 
y el suntuoso caparrón de Belorado. Célebre 
es la denominada “olla podrida”, que compone 
con estos productos un plato recio y suculento.

Pan y vino como alimentos esenciales, 
complemento perfecto de estos productos de 
la tierra. En Burgos la torta de Aranda es un 
manjar, regada con los vinos denominación 
de origen de Arlanza o Ribera del Duero, dos 
comarcas vitivinícolas consolidadas en los 
mercados nacionales e internacionales. 

A esta oferta gastronómica se suma una 
cocina en miniatura que elaboran restaurantes, 
bares, cafeterías, tabernas y mesones, que nos 
tientan en sus barras con una atractiva selec-
ción de tapas, pinchos, raciones o cazuelitas.  

Lo local, lo autóctono, ofrece un valor más 
completo en el lugar en el que se produce, se 
elabora, se conoce y se explica. Burgos Ciudad 
Creativa de la Gastronomía pretende aunar 
dos conceptos ligados estrechamente a ese 
valor que atesora lo propio: la autenticidad y 
la experiencia, personificadas en las industrias 
creativas locales, los productores, los cocineros 

y los comercios de proximidad, que apuestan 
por poner en valor los alimentos de siempre. 
A continuación se presenta a algunas de las 
personas que encarnan el valor de lo propio 
en la gastronomía burgalesa.

Gustavo Sancidrián Pérez Roberto Da Silva Rubén Heras Gil
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Alba Nelly Rosso Méndez | ASOCIACIÓN DE SUMILLERES DE BURGOS

“Hoy hay 
que saber 
transmitir, 
no vale con 
servir un vino”

LA SONRISA DEL VINO se 
llama Alba Nelly, nació en 
la República Dominicana y 
se formó en hostelería en 
La Rioja antes de recalar en 
las tierras de los riberas del 
Duero y del Arlanza. Vive en 
Burgos desde hace casi 20 
años y es la sumiller de Casa 
Ojeda, donde pone su nariz, 
experiencia y profesionali-
dad al servicio del cliente. 
Fue precisamente allí donde 
empezó a interesarse por el 
mundo del vino y a formarse 
para ser una experta. Desde 
hace ocho años preside la 
asociación local de sumi-
lleres, de la que han salido 
algunos de los mejores profe-
sionales del país. Es pasional, 
disfrutona y deja una larga 
permanencia en boca.
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“D 
eslumbrante a la vista, huele 
a algo que enamora y que 
está por todos los rincones 
y en boca, sencillamente, 

seduce...”. La pregunta era si Burgos fuera un 
vino, sería... Y la que responde es la presidenta 
de la Asociación de Sumilleres, Alba Nelly 
Rosso. Pero tiene más, “diría también que 
es visualmente atractiva, con carácter; fría 
al principio, pero capaz de brindar calor 
y de largo recorrido”. Ole.

Está y ejerce al frente de una asocia-
ción que cuenta hoy con alrededor de 70 
profesionales que están en constante 
formación y buscando no solo sinergias 
dentro del mundo exclusivamente del 
vino, sino abriéndose cada vez más a 
otro tipo de experiencias gastronómicas, 
lúdicas e incluso científicas. Explica 
que su objetivo es ‘poner en valor’ el 
potencial que tiene el vino y 
la gastronomía de la ciudad y 
la provincia. Parece de pero-
grullo, así que necesitamos 
un poco más de desarrollo.

“En los últimos años nues-
tros sumilleres se encuentran 
entre los mejores de España 
y eso significa que la hoste-
lería de esta ciudad pone al 
servicio de los consumidores 
un servicio cada vez más 
excelente, con gente muy bien 
formada y capaz de transmitir 
el valor que atesoran nuestros 
vinos y nuestra cocina”. Bien. 

Si te atiende un sumiller 
como Dios manda “logras que 
la gente disfrute del vino, que se convierta 
en un consumidor de nuestros vinos y, sobre 
todo, conseguimos fidelizar al cliente”. Ya está 
realmente cómoda, en su terreno.

Defiende su trabajo en la Asociación de 
Sumilleres con pasión, también le va en el 
cargo –o quizás por eso está en el cargo–, 
y se enorgullece de sus logros. El objetivo 
principal es conseguir que todo el que esté 
detrás de una barra sea un verdadero profe-
sional, conozca los vinos y pueda aconsejar 
al cliente. En este sentido, desde hace ocho 
años el colectivo está desarrollando junto 

a la Cámara de Comercio una 
serie de cursos de formación 
para que el hostelero contrate 
competitividad y para que la 

persona que sirve el vino 
colme las expectativas de 
un cliente también cada vez 
más exigente y más formado.

“Hoy no vale con saber 
abrir una botella y servir, 
hay que informar, hay que 
saber transmitir y hay que 
contar algo más”, explica.

RECLAMOS SENSORIA-
LES. El turista que viene a 
Burgos tiene claro, de entra-
da, lo que va a ver, porque 
tiene mucho que ver, pero 
se trata ahora también de 
crear un recuerdo sensorial 
relacionado con la gastrono-
mía. Alba Nelly Rosso está 
convencida de que hay que 
llevarse recuerdos, momentos 
placenteros. Y de eso saben 
mucho el vino y la gastrono-
mía en su conjunto. “Burgos 
es una ciudad con buena 

despensa, mucha historia y por supuesto, 
grandes vinos..., y siempre han estado aquí. 
Tenemos que emocionar y cautivar a la gente, 
porque lo que emociona deja huella”. Fin.

TAMBIÉN EL VINO 
está haciendo guiños a los 
hallazgos de los yacimientos 
de Atapuerca: encontramos 
ya en el mercado dos marcas, 
una de Ribera del Duero y 
otra de la Denominación 
de Origen Arlanza, que han 
tomado prestada la evolución 
como seña de identidad 
de sus vinos. ‘Athapuerca 
Evolución H’ es el vino que 
los Hermanos Sastre, de 
La Horra, etiquetan para 
La Demanda, y ‘Miguelón’, 
de las Bodegas Sierra en 
Villalmanzo, es un tempranillo 
elaborado mediante 
maceración carbónica.

Seductora en boca
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P
uede parecer muy oportunista crear 
una cerveza artesana y aprovechar 
el tirón de los yacimientos de Ata-
puerca para comercializarla. Pero, 

lejos de los grandes estudios de diseño y de 
gurús que hablan sin despeinarse de naming 
y branding –que también–, en Cerveza Dolina 
nos encontramos con unos tipos auténticos 
que hacen un producto original y que además 
han desarrollado una marca cuya línea con-
ceptual gira en torno a la evolución humana.

Cerveza Dolina se ha creado, explican los 
padres de la criatura, en un viaje experien-
cial e intuitivo, “como el verdadero trabajo 
del arqueólogo, en el que busca sin tener la 
certeza de que vaya a encontrar algo”. 

Pues sí que lo han hallado, y, haciendo 
gala de su gusto por lo sencillo, también han 
conseguido un atractivo envoltorio en el 
que el consumidor también hace su 
propio descubrimiento 
al “rascar” la etiqueta y 
encontrarse –como en 
su día los investigado-
res– con algunos de los 
hallazgos más impor-
tantes del yacimiento 
Gran Dolina. 

“Queremos desarrollar 
toda una filosofía de empresa 
en torno a la cultura de la 
cerveza y proponemos hacer 
arqueología gastronómica, 
lejos de la cerveza industrial, 
y buscando los sabores más 
originales y más auténticos de 
la cerveza tradicional”, explica 
Javier Antón, del departamento 
de Márketing y Ventas de la 
empresa burgalesa.

Creada en 2013, Cerveza 
Dolina produjo una primera 

tirada ‘nómada’ –en instalaciones presta-
das– de 3.000 litros al mes. Hoy, con fábrica 
propia, alcanzan los 12.000 litros mientras 
no dejan de investigar para lanzar nuevos 
productos al mercado.

Definen su cerveza como original sin dejar 
de ser tradicional, y como “una muy buena 
propuesta para iniciarse en el mundo de las 
cervezas artesanas”. 

CULTURA Y AGRICULTURA. España en 
general y Burgos en particular constituyen un 
territorio eminentemente agrícola y vitivinícola 
donde la cerveza no tiene el arraigo histórico del 
que goza en la Europa Central, en las zonas cer-
veceras por excelencia como Alemania, Bélgica, 
Holanda o la República Checa. Y tampoco hay, 
recuerda Javier Antón, una cultura cervecera, 
sino “que la hemos incorporado”. De la misma 
forma, señala, que en todo el país existe una 

cultura gastronómica muy 
arraigada y Burgos no 
es la excepción aunque, 
con todos los respetos, 
es mucho más que 
morcilla, queso y vino.

Considera que es 
el momento y el esce-

nario propicio para poner en 
valor más productos de una 
provincia que ha sido eminen-
temente rural y el granero de 
España hasta la llegada masiva 
de la industria. “Estamos en 
una encrucijada de caminos y 
de culturas, donde recibimos 
y hemos recibido muchísimas 
influencias al ser el centro 
del comercio. Esto nos hace 
tradicionales y cosmopolitas 
a la vez, un poco ligado al 
concepto de slow food”. 

ADN INNOVADOR. A 
su primera marca, Dolina, se 
asocia una cerveza pilsen –la 
artesana rubia clásica, suave 
y refrescante– y una tostada 
fuerte, la Dolina Belgian 
Dubbel, que definen como 
“poseedora de generoso 
cuerpo”. También tienen una 
IPA y la ligera 1221 Belgian 
Blanche. Y, a la espera de 
poner en el mercado una 
segunda marca, están 
comercializando su particular 
maridaje con el queso de 
Sasamón, que incorpora 
cerveza en su fabricación 
para conseguir una textura 
excepcional.

Arqueología gastronómica
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NUEVA YORK, Boston, 
Londres, Barcelona, 
Tokio, Berlín, Madrid, 
Valladolid..., son algu-
nas de las ciudades 
donde Cerveza Dolina 
ha recibido algún 
premio y, en ocasio-
nes, compitiendo 
con multinacionales 
como Coca Cola, IBM 
o Apple. Es sin duda 
una marca innovadora 
que ha llevado el sello 
de los yacimientos de 
Atapuerca y la imagen 
de Burgos por todo el 
mundo a través de un 
producto creativo, tan-
gible y en constante 
evolución. Representa 
en sí misma todos los 
pilares que aúna el 
sello de Burgos Ciudad 
Creativa de la Gastro-
nomía. Sigan de cerca 
esta marca que nació 
del sueño de un par de 
amigos. 

Javier Antón Barroso | CERVEZA DOLINA

“Burgos es 
tradicional y 
cosmopolita, 
como el slow food”
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TODO EMPEZÓ en 
1936 con una peque-
ña taberna y casa de 
comidas sita en la 
calle de Santa Clara, 
propiedad del matri-
monio que formaban 
Fidel López y Modes-
ta Alzaga. Más de 
40 años después, en 
1980, su hijo Fidel 
López Alzaga abría 
la primera pastelería-
cafetería Juarreño en 
el barrio de Gamonal. 
Con el nuevo siglo 
coge las riendas del 
negocio la tercera 
generación de la 
familia de la mano 
de Fidel y de su 
hermana Mónica. Con 
estudios más espe-
cializados y en pleno 
auge de la profesio-
nalización del sector 
nace Juarreño Alta 
Pastelería, con todo 
el sabor tradicional 
pero innovando en 
cada propuesta.

Fidel López Sendino | PASTELERÍAS JUARREÑO

“Burgos no es 
ciudad de 
una sola 
noche”
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C
orría el año 2010 cuando, a punto de 
inaugurarse en Burgos el Museo de 
la Evolución Humana (MEH), uno 
de los empresarios más versátiles 

de la ciudad presentaba su última creación: 
¡un arma prehistórica de chocolate! 

Probablemente en aquel momento, Fidel 
López Sendino, alma mater de la empresa 
familiar Grupo Juarreño, no se podía imagi-
nar que años después muchos seguirían su 
ejemplo al aplicar los 
descubrimientos de la 
Sierra de Atapuerca 
a su propio negocio. 
Y mucho menos que 
algún día la Unesco 
vinculara la evolución 
humana con la creati-
vidad y la gastronomía 
y lo significara en un 
único punto: Burgos.

Casi diez años 
después de su crea-
ción, Fidel López sigue 
orgulloso de su joya hecha 
bombón, a la que le queda 
recorrido pero que sigue 
siendo como el primer día: 
“Interesante, bueno, original 
y un producto ‘bandera’ de 
la ciudad”.

Considera que Burgos sí 
es una ciudad innovadora, 
que se mueve, que crea, que 
intenta desarrollar con mayor 
o menor grado de éxito pro-
ductos nuevos y adaptarse a 
un turismo cambiante ligado 
inexorablemente a las nuevas 
tecnologías. 

Explica con pasión que 
“a veces se da en la tecla 

y consigues crear un producto que es un 
filón y otras veces no, pero hay que estar en 
constante innovación, buscando sinergias 
dentro del sector y diversificando”.

UN TRIÁNGULO PODEROSO. López 
Sendino es además vicepresidente de la 
Federación de Hostelería de la ciudad desde 
el año 2016 y confía en el poder del triángulo 
formado por la gastronomía, la creatividad y 

la evolución. “Estamos en el buen 
camino, tenemos los mimbres, 
pero nos falta comunicación y 
más sinergias entre nosotros y 
las propias instituciones. Burgos 
y provincia necesitan tres días 
como mínimo de visita”. 

Coincide con la mayoría de los 
expertos en que Burgos conforma 
un interesante cruce de cami-
nos, que atesora tres elementos 
Patrimonio de la Humanidad 

–la Catedral de Burgos, los 
yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca y el Camino de 
Santiago– y que a la propia 
ciudad hay que sumar una 
provincia también rica en 
patrimonio cultural, natural 
y gastronómico. 

En un solo día no se puede 
conocer, y para que Burgos 
sea algo más de lo tradicional 
–un poco lo de siempre– se 
necesita mucho tiempo y una 
muy buena comunicación. En 
este sentido, desde la Fede-
ración seguirán trabajando 
por buscar la excelencia 
turística en colaboración 
con los entes de promoción 
de la ciudad.

Un bombón joya

EL BIFAZ ‘EXCALIBUR’, 
en el que se basa la creación 
de Juarreño, es un hacha de 
cuarcita rojiza que fue hallada en 
el yacimiento más extraordinario 
de la paleoantropología, la ‘Sima 
de los Huesos’ de la Sierra de 
Atapuerca. Fue descubierta de 
forma aislada en un enmarañado 
grupo de 30 esqueletos 
humanos. Su réplica dulce 
es un bombón concheado de 
chocolate fino al 55 por ciento 
con diferentes rellenos a base 
de crema de frambuesa, pera, 
limón o whisky. Como un “dulce 
homenaje a la evolución” lo 
definió el entonces coordinador 
del Espacio Atapuerca, Javier 
Vicente, cuyo texto evocador 
sirve de explicación en el envase 
de los bifaces de la Sierra de 
Atapuerca.

r los 
de la 
erca 
cio. 
que 

esco 
ción 
eati-
omía 
n un
gos.

años 
crea-
sigue

la
ca
p
m
la
y 
co

ex
un
no
Pa



24 | BURGOS CIUDAD CREATIVA DE LA GASTRONOMÍA

B
urgos Experience vende experien-
cias, un turismo de sensaciones y 
de recorridos personalizados que 
encandilan a los de fuera y no dejan 

de sorprender a los de dentro.
Esta empresa, creada hace apenas un año 

por Gustavo Sancidrián y su hermana 
Silvia, ha encontrado una veta de 
mercado que estaba sin explorar y ha 
aprovechado la oportunidad para 
que todo el mundo vea Burgos 
como él la ve. Como una ciudad 
con mucho que ofrecer y un 
turismo con muchas alternativas 
por descubrir. Esta apreciación de coach 
de empresa se ha convertido, en su caso, en 
una realidad tangible. 

NOS VAMOS DE TAPAS. 
Creó Burgos Experience 
porque veía cómo en ciu-
dades vecinas se explotaba 
un turismo que aquí estaba 
vírgen y que tenía un gran 
desarollo por delante. Apro-
vechando sus contactos y un 
conocimiento profundo del 
mundo de la gastronomía 
local empezó ofreciendo 
este tipo de experiencias 
como la llamada ‘Aromas 
de amor y vino’, donde por 
poco más de treinta euros 
propone “un sugerente viaje 
por las distintas fases del 
amor vistas a través del 
vino” y en compañia de un 
sumiller. 

Esta experiencia, al igual 
que otras tantas que propo-
ne vinculadas al vino y a la 
gastronomía local se ofertan 

en grupos de máximo quince personas y se 
gestionan a través de la web burgosexpe-
rience.es.  

Propone recorridos por el Burgos más 
auténtico, conociendo rincones quizás menos 
turísticos, pero en todos “a mesa puesta”, y 
mostrando la evolución de la gastronomía 

local, explica.
A este respecto, considera 

que a partir del año 2013 y 
de que Burgos fuera Capital 

Española de la Gastronomía 
“el cambio en la cocina y en 
la oferta gastronómica fue 
brutal y eso provocó también 
un cambio en el consumidor”. 

Eso trajo consigo varios nego-
cios nuevos a la ciudad, una 
modernización en la cocina y 
una sana competencia en “la 
que todos ganamos, clientes 
y empresarios”.

TRES DÍAS. Si hay que 
apostar por una ruta para un 
turista, Gustavo Sancidrián 
tiene claro que lo mínimo son 
tres días. Hay que empapar-
se de la historia, de la que 
cuentan las piedras y de la 
que bucea en la evolución 
humana y hay que conocer 
la Ribera del Duero. 

Esta es la propuesta de 
un joven emprendedor, que 
confía en la iniciativa pri-
vada, pero también en las 
diferentes sinergias que se 
crean con los promotores 
públicos del turismo, y, sobre 
todo, en hacer las cosas con 
oficio y pasión.

SMARTBOX MADE 
IN BURGOS. Este 
emprendedor local ha metido 
en una caja experiencias que 
la ciudad y provincia pueden 
ofrecer, lo ha ordenado y le 
ha puesto un precio y un lazo. 
Su particular smartbox vende 
un Burgos diferente con la 
posibilidad de organizar 
incluso experiencias a 
medida. No se trata de 
recorrer itinerarios de ocio, 
ni siquiera del ya básico 
freetour que ofrece cualquier 
ciudad europea. Se trata de 
descubrir una ciudad como no 
te la imaginas, con sorpresas 
para propios y extraños. 
Se define como un enamorado 
de Burgos y quiere que la 
gente no se lo pierda. Para 
ello propone desde una ruta 
de tapas y vinos hasta un 
showcooking con reconocidos 
cocineros locales, pasando 
por una degustación de 
gin tonics, un juego para 
aprender a degustar, una 
visita a una bodega o una 
experiencia sensorial.

Burgos como no te la esperas
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LO SUYO HA 
SIDO de dentro 
hacia afuera. Este 
emprendedor no se 
había dedicado de 
forma profesional 
al turismo hasta 
ahora. Siempre 
ha trabajado para 
multinacionales 
y ha conocido 
el mundo de la 
hostelería desde 
las tripas. Esta 
iniciativa empre-
sarial deriva de su 
auténtica pasión 
por su ciudad y por 
regalar todo lo que 
esconde. Explica en 
sus redes sociales 
que “la idea se 
gestó a fuego lento 
en la psique de 
un joven burgalés 
enamorado de 
su ciudad”. Lleva 
apenas un año 
con la experiencia, 
piensa en abrir otro 
negocio de hostele-
ría en breve y tiene 
claro donde está la 
apuesta.

Gustavo Sancidrián | BURGOS EXPERIENCE

“La capitalidad 
gastronómica 
cambió al 

consumidor y a 
la hostelería”
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Roberto Da Silva | EMBUTIDOS DE CARDEÑA

“Cuando ya 
ofreces calidad 
es el momento de 
empezar a crear”

ROBERTO DA SILVA no 
necesita presentación 
en el sector agroali-
mentario de Burgos, de 
Castilla y León y, pro-
bablemente, tampoco 
de España y parte del 
extranjero. Avalado por 
su trayectoria, tesón y 
espíritu emprendedor, 
está ya en un momento 
en el que puede decir 
y hacer casi lo que 
le venga en gana y, 
de hecho, lo hace. El 
padre de la ‘morcilla de 
Autor’ y el inventor de 
sus más variadas inter-
pretaciones –polvo, 
crujiente, cremoso, 
dulce– es un apasiona-
do defensor de lo suyo. 
También de lo nuestro, 
de poner a Burgos en el 
sitio que le correspon-
de, gastronómicamente 
hablando, claro. 
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S
e dice por estas tierras que “hay más 
días que morcillas” y cierto es que 
imitaciones y malas copias hay por 
doquier, así que presten atención 

porque esta es la receta de la auténtica mor-
cilla de Burgos. La tradicional, la que hacían 
nuestras abuelas y la que todo el mundo 
intenta copiar sin éxito, como explica uno 
de los grandes productores ,el empresario 
Roberto Da Silva.

 “La clave está en la cebolla horcal, la 
base de una buena morcilla es la cantidad de 
cebolla, porque va a llevar 
la cantidad justa de arroz 
(bomba), de sangre y de 
manteca embutida en una 
tripa de cerdo de verdad”.
Es una morcilla que se 
cuece durante cuatro 
horas por su grosor y 
que –atención–necesita un 
masaje en caliente para que 
la cocción sea homogenea.

Esta morcilla tradicional 
sigue siendo la gran deman-
da, pero, explica Roberto 
Da Silva, cuando ya ofreces 
calidad y el cliente te conoce 
y  te respeta, es el momento 
de empezar a crear, de hacer 
lo que no hace nadie.Aunque, 
en este caso en concreto lo 
vedaderamente original ha 
sido volver a lo más tradi-
cional.

También ha sido clave 
en esta innovación meterse 
en la cocina y demostrar al 
mundo que la morcilla no 
se come solo frita, que sus 
posibilidades son infinitas. Así se introdujo 
en el mundo gastronómico de la ciudad, 

aportando ideas creativas. España, dice, ya 
está a la vanguardia de la cocina mundial y 
en Burgos el punto de inflexión fue 2013 con 
la capitalidad española de a gastronomía. 
También, añade, han ayudado las iniciativas 
de Burgos Alimenta y la puesta en marcha 
en la región de la marca Tierra de Sabor.

LA INNOVACIÓN QUE VIENE. En 2030 
entra en vigor la Directiva 20/ 30 de la Unión 
Europea, que habla del desarrollo sostenible 
mundial y también de la alimentación saluda-

ble. En Embutidos de 
Cardeña ya están 
trabajando para 
lograrlo sabiendo 
que supone que la 
industria alimenta-
ra tendrá que tener 
un 30 por ciento 

menos de sal, de 
azúcar y de adi-

tivos. Además el 30 
por  ciento de la producción 
de lo que sea ha de ser 
saludable.

Nosotros, explica, hemos 
empezado ya y estamos 
trabajando en la línea de 
legumbres y de una patata 
especial para hacer tortilla 
que es, dice, espectacular. 
“Hacemos una patata que 
sirve para hacer tortillas 
en tres minutos, pero es 
que además, nuestra patata 
ya sabe a tortilla de patata”. 
¿Cómo? Se preguntará hasta 
el último mortal.  “Pues como 
hacía mi madre, trabajando 

con cariño y no con máquinas”. Pues ahí 
queda eso. Ya en el mercado. 

AHORA QUE NO 
TENEMOS SECRETOS 
y que ya sabemos cómo se 
hace la aclamada morcilla 
‘de Autor”, es cuando llega 
el momento de innovar, de 
crear, de investigar y de 
lanzar al mercado productos 
sorprendentes derivados de la 
morcilla. Y Roberto Da Silva es 
un innovador con mayúsculas. 
Ha creado la morcilla de 
calamar –en colaboración con 
Saúl Gómez, chef del Blue 
Gallery–, morcilla de manzana, 
nachos de morcilla, tierra de 
morcilla, cremas de morcilla, 
galletas, chocolate, bombones, 
preparado para tortilla, sí, de 
morcilla..., todo esto y más, de 
morcilla. 

El I+D+i de la morcilla
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S
eguramente cuando Rubén Heras 
Gil se metió de cabeza –y corazón– 
en el mundo de la trufa negra, 
tuber melanosporum, especifica, 

no se esperaba llegar a la cota en la que se 
encuentra ahora la Asociación de Truficul-
tura de la provincia de Burgos (AtruBur), de 
la que es presidente. Forman parte de ella 
70 socios, tienen ya plantaciones de más de 
300 hectáreas repartidas por la provincia y 
altas expectativas de crecimiento. 

Parece ser que Burgos es una de las 
ciudades con un gran potencial para el 
desarrollo de la truficultura y un grupo 
de ingenieros como él decidieron 
sacarle todo el provecho a la 
tierra. Recuerda que “aquí, 
en el Este de la Península 
Ibérica principalmente, 
tenemos un tipo de suelo 
donde históricamente se 
han recolectado trufas 
de forma natural, aunque 
nosotros no nos hayamos 
preocupado de recogerlas”. 
Sí que lo hicieron, matiza, los 
franceses, catalanes y ara-
goneses y ahora “lo estamos 
haciendo nosotros”.

Básicamente, a un buen 
suelo, se han unido unos 
buenos profesionales que 
están sembrando las tierras de 
Lara, Aranda, Covarrubias...
de especies forestales mico-
rrizadas para la obtención 
de trufa. A esto, que puede 
parecer sencillo, hay que 
aliñarlo con agua, sustratos y, 
sobre todo, con mucha paciencia, resistencia 
y casi hasta fe... hay que esperar de siete a 
diez años para ver la primera trufa, explica.

UN PRODUCTO GOURMET. Aunque este-
mos muy alejados de la cultura gastronómica 
de las vecinas Francia e Italia donde la trufa 
siempre ha sido “el diamante negro” por su 
rareza y unas cualidades culinarias excep-
cionales, estamos empezando a apreciar y 
a reconocer en la cocina local un producto 
que, como explica Rubén Heras, siempre ha 
estado ahí.

“Es costoso de producir, es un producto 
gourmet, es caro y nos interesa que siga 

siendo caro, porque lleva un 
proceso complicado. Hay 
que cuidar mucho la tierra 
y hay que saber hacerlo y 
dedicarle tiempo aunque 
hoy por hoy en Burgos 

hay truficultores pro-
fesionales, aún es 
una renta comple-
mentaria”, explica 
el presidente de 

AtruBur. Cierto, pero  
–matiza–, la meta está en 

profesionalizar la truficultura 
en la provincia, en generar 
puestos de trabajo directos 
e indirectos y en contribuir 
al desarrollo económico de la 
provincia, como ocurre hoy 
en otras zonas de España.

CUESTIÓN DE AROMA. 
La exquisitez de la tuber 
melanosporum es muy apre-
ciada en la cocina burgalesa. 
Se trata de una trufa muy 
aromática, al margen de la 
forma que pueda tener, que 

tarda mucho tiempo en generarse, que 
dura poco y que es preferible consumir 
en fresco. 

EL RETO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN. 
Quizás sea ahora lo más 
complicado para los 
truficultores burgaleses. 
Aunque llevan años, cinco 
ya, organizando la Feria de 
la Trufa en Quintanalara, no 
ha sido hasta 2019 cuando 
han podido mostrar sus 
primeras trufas cultivadas 
en Burgos. La apuesta hoy 
es que España esté a la 
altura comercializadora de 
trufa que ostentan Francia 
e Italia. Se trata de cultura, 
“no somos consumidores 
de trufa, pero aspiramos a 
cambiarlo”.

Lo que la tierra esconde
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Rubén Heras Gil | ASOCIACIÓN DE TRUFICULTURA

“La trufa es 
cuestión de 
paciencia, 
resistencia,  
y casi hasta  
de fe” 

TARDÓ SIETE AÑOS en ver la prime-
ra trufa de su propia cosecha, pero 
a este joven ingeniero forestal no le 
detiene ni el tiempo de espera ni las 
inclemencias del tiempo. Confía en 
su idea y la exporta. Sabe que tienen 
entre manos un producto único que 
puede aportar, y aporta ya, un toque 
de distinción también a la gastrono-
mía burgalesa. Cree que debemos de 
empaparnos de la cultura de la trufa 
porque en ella está el origen, “noso-
tros solo la estamos domesticando”, 
pero es muy nuestra, siempre lo 
ha sido. Y en este punto es cuando 
recuerda al consumidor que nos está 
invadiendo la trufa china y que la de 
verdad, la negra, la tenemos aquí, 
bien cerca.
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El Centro Integrado de Formación Pro-
fesional La Flora, en el centro histórico 

de Burgos, imparte ciclos de grado medio, 
superior y Formación Profesional Básica de 
la familia profesional de Hostelería y Turis-
mo. Ofrece además cursos de certificados de 
profesionalidad para desempleados y talleres 
y master classes de reciclaje profesional para 
empleados en el sector. 

Igualmente, la Escuela de Hostelería 
María Madre-Politectnos imparte un ciclo 
de grado medio en Cocina y Gastronomía y 
otro de Formación Profesional Básica en 
Cocina y Restauración.

Por su parte, el proyecto Innova Culinaria 
pretende facilitar la innovación dentro del 
ámbito educativo y profesional relacionado 
con el sector gastronómico desde una pers-
pectiva de calidad en el proceso.

La Fundación Lesmes, entidad no lucrativa 
cuya finalidad es la inserción social y laboral 
de personas en situación vulnerable, desarro-
lla actividades en los sectores de cafetería-
restaurante y alimentación, entre otros.

Una de las empresas vinculadas a la Fun-
dación San Lesmes, Morcillas de Burgos 
San Lesmes,  mantiene su mismo espíritu de 
calidad y continúa con una labor que desde 
hace más de 64 años viene deleitando a los 
paladares de multitud de puntos de España. 
Sin perder ni un ápice de la esencia original, 
conserva una tradición artesana estrechamente 
ligada a la capital y a la provincia burgalesa: 
la elaboración de morcillas.

Tu  
opor 
tuni 
dad 
labo 
ral
El sector turístico es en la 
actualidad uno de los sectores con más 
posibilidades laborales en España. En 
la ciudad de Burgos se presentan varias 
alternativas educativas para iniciarse 
en la formación culinaria, desde las 
Escuelas de Hostelería, que generan 
sinergias con empresas que conocen 
de primera mano la labor del alumnado 
e incrementan la inserción laboral, 
hasta la iniciativa privada, asociada a 
organizaciones sin ánimo de lucro.
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