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Todo dispuesto para la Kitchen On Live Córdoba, 
que se celebrará el lunes día 15 de febrero 

60 profesionales del mundo de la comunicación y del turismo cocinarán en directo, 
desde sus casas, junto a una docena de cocineros cordobeses, con el objetivo de 
promocionar la provincia como destino de turismo culinario 

Para seguir las sesiones virtuales de cocina en directo a través de los diversos canales se 
han inscrito cerca de 300 participantes 

El evento ha exigido una logística compleja, que ha llevado todas las materias primas y 
productos a 60 puntos distintos de la geografía nacional 

La Kitchen On Live Córdoba del próximo lunes arrancará con un acto institucional de 
presentación, que tendrá lugar en las instalaciones del Restaurante Celia Jiménez, en el 
que intervendrán las diversas instituciones promotores de la jornada 

Córdoba, 12 de febrero de 2021.- Ya está todo dispuesto para la celebración de la Kitchen On 
Live Córdoba, el primer evento gastronómico virtual en vivo de preparación y cata de creaciones 
cordobesas de cocina, que tendrá lugar el próximo lunes, día 15, a partir de las 10 horas. En esta 
jornada participarán –en remoto, desde sus propias casas– 60 profesionales del mundo del 
turismo y la comunicación, dirigidos por una docena de cocineros cordobeses de prestigio desde 
cinco espacios gastronómicos distintos.

El objetivo de este encuentro, organizado por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo 
(Hostecor), es potenciar la capital andaluza y su provincia como destino turístico gastronómico de 
primer nivel, promocionar la gastronomía autonómica y regional y procurar una mayor visibilidad al 
conjunto de su oferta hostelera y su producción agroalimentaria. 

Además de los participantes 'en vivo' en la sesión digital, cerca de 300 personas se han inscrito 
(hasta las 13 horas del día de hoy) para seguir el evento a través de las redes sociales, con 
enlaces disponibles en la página www.kitchenonlivecordoba.es.  

La organización de la Kitchen ha exigido una logística muy compleja, que ha llevado en 
recipientes isotérmicos todas las materias primas, ingredientes, recetas y recomendaciones a 60 
puntos distintos de la geografía nacional. Al tiempo, todos los participantes han tenido que 
efectuar ensayos y pruebas de conexión, redes, sonido, iluminación y cobertura. 

Cada uno de los cinco espacios gastronómicos designados —que están distribuidos por la ciudad 
y la provincia— contará con dos cocineros, que serán los responsables de dirigir la ejecución de 
los platos elaborados por 12 comunicadores gastronómicos y turísticos. 

Las propuestas culinarias de esta experiencia gastronómica interactiva, divertida y única estarán 
basadas en las mejores especialidades de los espacios de restauración de cada uno de los 
cocineros, todas ellas ejecutadas con productos agroalimentarios cordobeses. 

3 páginas + 3 fotos
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• Agencias de noticias
EFE y Europa Press

• Prensa
Diario Córdoba - ABC Córdoba - El Día de Córdoba - 20 minutos - 
El País (corresponsal) - El Mundo (corresponsal) - Cordópolis - 
Córdoba Información - Ahora Córdoba - Andalocio - Córdoba Hoy 
- La Voz de Córdoba - Córdoba Buenas Noticias - Córdoba 
Digital 

• Radios
Andalucía Información - COPE - Canal Sur Radio - Onda Cero 
Córdoba - Onda Cero Puente Genil - Onda Córdoba - Radio 
Córdoba (Prisa)

• Televisión
Canal Sur -RTVE - Onda Mézquita - PTV Telecom (informativos)

ADEMÁS

• jmmarting@prisaradio.com 
• niza.01@hotmail.com 
• rruiz@abc.es 
• virginiarequenaperiodista@yahoo.es



listado de medios y periodistas 
asistentes

• Diario Cordoba > Olga Alba & Francisco 
González

• Cordópolis > Alejandro Luque & Alejandro 
Gallegos

• ABC Gurmé > Alfredo Martín- Gorriz
• ABC > Rafael Carmona
• Radio Nacional de España > Manuel García 
• Canal Sur > Susi Márquez
• Canal Sur Radio > Ángeles Montilla
• Onda Mezquita > Pablo Mansilla & Lourdes 

Córdoba
• ZOOM TV > Juan Manuel Rodríguez 
• PTV > Francisco Gutiérrez & Ana Espino
• Guía Repsol > Rosa Márquez
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número de noticias 
publicadas 

valor económico 
estimado de las 
noticias 

58

200.000 €

(*) Estimación realizada a partir de los datos que proporciona Kantar Media, 
excluidos el medio televisivo y el radiofónico. 

PRENSA + RADIO + TELEVISIÓN*



impacto informativo  
de la acción / 1 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210212/6243471/cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-
platos-mas-celebres-lunes-evento-virtual.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual 
https://www.noticiasde.es/andalucia/cordoba/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-
platos-mas-celebres-el-lunes-en-un-evento-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual 
https://www.20minutos.es/noticia/4581645/0/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-
platos-mas-celebres-el-lunes-en-un-evento-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-platos-mas-
celebres-lunes-evento-virtual-20210212143209.html 

➡ Todo dispuesto para la Kitchen On Live Córdoba, que se celebrará el lunes día 15 
de febrero 
https://www.agenttravel.es/noticia-040782_Todo-dispuesto-para-la-Kitchen-On-Live-Cordoba-que-se-
celebrara-el-lunes-dia-15-de-febrero.html 

➡ El chef pontanés Paco Cabello prepara su participación en la "Kitchen On Live 
Córdoba" - Solo Puente Genil  
https://solopuentegenil.com/el-chef-pontanes-paco-cabello-prepara-su-participacion-en-la-kitchen-on-live-
cordoba/ 

➡ El proyecto Kitchen onlive Córdoba persigue la promoción gastronómica de la 
provincia | Crónica Centro de Andalucía  
https://cronicacentrodeandalucia.com/el-proyecto-kitchen-onlive-cordoba-persigue-la-promocion-
gastronomica-de-la-provincia/ 

➡ El lunes se celebra "Kitchen on Live Córdoba" cocina en vivo a través de las 
redes... - Planeta en conserva.  
https://www.albertogranados.com/planetaenconserva/kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual  
https://www.teleprensa.com/articulo/cordoba/cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-platos-mas-
celebres-lunes-evento-virtual/20210212230323900074.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el 
lunes en un evento virtual 
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-platos-
celebres-lunes-evento-virtual_1_7215612.html 

➡ 'Kitchen On Live': la gastronomía cordobesa se hace virtual el próximo lunes | 
Radio Córdoba | Cadena SER | AMP  
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/13/radio_cordoba/1613227997_389988.html 

➡ Todo dispuesto para la Kitchen On Live Córdoba, que se celebrará el lunes día 15 
de febrero  
http://hostelsur.com/todo-dispuesto-para-la-kitchen-on-live-cordoba-que-se-celebrara-el-lunes-dia-15-de-
febrero/ 
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➡ Amos de Casa · Radio Intereconomía Online | Intereconomía  
https://intereconomia.com/directo/ 

➡ Kitchen On Live Córdoba: Evento Virtual De Gastronomía Cordobesa  
https://www.saboresdecordoba.com/actualidad/kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ Entrevista a Francisco de la Torre, presidente de Hostecor 
https://welovemontillamoriles.es/entrevista-a-francisco-de-la-torre-presidente-de-hostecor/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual 
http://www.gentedigital.es/cordoba/noticia/3069308/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-
sus-platos-mas-celebres-este-lunes-en-un-evento-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual 
https://www.teleprensa.com/articulo/cordoba/cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-platos-mas-
celebres-lunes-evento-virtual/20210214102206900769.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-platos-mas-
celebres-lunes-evento-virtual-20210214111449.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual 
https://www.20minutos.es/noticia/4583241/0/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-
platos-mas-celebres-este-lunes-en-un-evento-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210214/6246778/cocineros-cordobeses-desvelan-secretos-
platos-mas-celebres-lunes-evento-virtual.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos célebres de forma 
virtual | Andalucía Información. Todas las noticias de Estepona  
https://andaluciainformacion.es/estepona/951082/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-
sus-platos-celebres-de-forma-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual  
https://www.lanocion.es/cordoba/20210214/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-2916.html 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres de 
forma virtual | Viva Córdoba. Noticias de la provincia de Córdoba  
https://informacionpuentegenil.es/provincia-de-cordoba/951082/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-
secretos-de-sus-platos-mas-celebres-de-forma-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres de 
forma virtual | Viva Córdoba. Noticias de Córdoba  
https://vivacadiz.es/cordoba/951082/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-platos-mas-
celebres-de-forma-virtual/ 

➡ Cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos célebres este lunes en 
un evento virtual  
https://andaluciabuenasnoticias.com/2021/02/14/cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-
platos-celebres-este-lunes-en-un-evento-virtual/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres de 
forma virtual | Viva Córdoba. Noticias de Córdoba  
https://vivamarbella.es/cordoba/951082/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-platos-
mas-celebres-de-forma-virtual/ 
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➡ Kitchen On Live lleva la gastronomía cordobesa a más de un millón de hogares 
en todo el mundo 
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/kitchen-on-live-lleva-gastronomia-cordobesa-mas-
millon-hogares-todo-mundo_1411336.html 

➡ La gastronomía de Córdoba, en vivo y en busca del turista internacional para 
posicionarse tras la crisis del coronavirus 
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/gastronomia-cordoba-vivo-busca-turista-internacional-
posicionarse-crisis-coronavirus_1_7220183.html 

➡ La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como escaparate 
turístico 
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/junta-destaca-excelencia-
gastronomica-cordoba-como-escaparate-turistico-20210215_1141175 

➡ La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como escaparate 
turístico 
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2021/02/15/cordoba-27/ 

➡ Los secretos del atún marinado en soja de La Viuda del Kitchen on Live 
https://sevilla.abc.es/gurme/reportajes-bares-y-restaurantes-cordoba/cordoba/los-secretos-del-atun-
marinado-en-soja-de-la-viuda-del-kitchen-on-live/ 

➡ Cocina en vivo desde Córdoba para el mundo de la mano de los chefs de máxima 
referencia | Andalucía Información. Todas las noticias de Córdoba  
https://andaluciainformacion.es/cordoba/951256/cocina-en-vivo-desde-cordoba-para-el-mundo-de-la-
mano-de-los-chefs-de-maxima-referencia/ 

➡ 'Kitchen On Live Córdoba' coloca la gastronomía cordobesa en el mapa mundial 
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/92497/mundo-del-vino---gastro/kitchen-on-live-cordoba-
coloca-la-gastronomia-cordobesa-en-el-mapa-mundial.html 

➡ 'Kitchen on live': 12 chefs muestran la gastronomía cordobesa 'online' para 
traspasar fronteras 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Kitchen-on-live-gastronomia-cordobesa-traspasar-
fronteras_0_1547545762.html 

➡ Cerca de 600 internautas de diferentes partes del mundo participan en la 'Kitchen 
On Live Córdoba' 
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/cerca-600-internautas-diferentes-partes-mundo-participan-
kitchen-on-live-cordoba/20210215191748091625.html 

➡ La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como escaparate 
turístico 
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/junta-destaca-excelencia-gastronomica-cordoba-como-
escaparate-turistico/20210215185256091623.html 

➡ La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como escaparate 
turístico 
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-destaca-excelencia-gastronomica-cordoba-
escaparate-turistico-20210215173322.html 

➡ Cerca de 600 internautas de diferentes partes del mundo participan en la 'Kitchen 
On Live Córdoba' 
https://www.20minutos.es/noticia/4585262/0/cerca-de-600-internautas-de-diferentes-partes-del-mundo-
participan-en-la-kitchen-on-live-cordoba/ 



impacto informativo  
de la acción / 4 

EVENTO / 2 

➡ Cerca de 600 internautas de diferentes partes del mundo participan en la 'Kitchen 
On Live Córdoba’ con el pontanés Paco Cabello 
https://puentegenilok.es/2021/02/15/600-internautas-estan-participando-en-la-kitchen-on-live-con-el-
pontanes-paco-cabello/ 

➡ Televisión - Noticias 1 Córdoba  
https://www.canalsur.es/television/programas/noticias-1-cordoba/detalle/200.html 

➡ AUDIO: La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como 
escaparate turístico - Córdoba - COPE  
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/junta-destaca-excelencia-
gastronomica-cordoba-como-escaparate-turistico-20210215_1363947 

➡ Kitchen On Live, cocina en vivo desde Córdoba para el mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=j7TeImqhoL0 

➡ Gente Viajera / ONDA CERO (a partir del minuto 1:46:10) / Bloque de noticias 
https://www.ondacero.es/programas/gente-viajera/programas-completos/gente-
viajera-14022021_2021021460292762ec8b8d0001abe885.html 

➡ 600 internautas de diferentes partes del mundo participan en la Kitchen On Live 
Córdoba  
http://hostelsur.com/600-internautas-de-diferentes-partes-del-mundo-participan-en-la-kitchen-on-live-
cordoba/ 

➡ El chef pontanés Paco Cabello dirige su "masterclass" de cocina en la "Kitchen On 
Live Córdoba" - Solo Puente Genil  
https://solopuentegenil.com/el-chef-pontanes-paco-cabello-dirige-su-masterclass-de-cocina-en-la-
kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ Turismo.- La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como 
escaparate turístico – NoticiasDe.es  
https://www.noticiasde.es/andalucia-2/turismo-la-junta-destaca-la-excelencia-gastronomica-de-cordoba-
como-escaparate-turistico/ 

➡ Turismo.- La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como 
escaparate turístico  
http://www.gentedigital.es/cordoba/noticia/3070343/turismo--la-junta-destaca-la-excelencia-gastronomica-
de-cordoba-como-escaparate-turistico/ 

➡ Córdoba.- Cerca de 600 internautas de diferentes partes del mundo participan en 
la 'Kitchen On Live Córdoba' - EUROPAPRESS  
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3564843/ 

➡ Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres este 
lunes en un evento virtual | La Gaceta del Gourmet  
http://lagacetadelgourmet.es/art/7731/los-cocineros-cordobeses-desvelan-los-secretos-de-sus-platos-
mas-celebres-este-lunes-en-un-evento-virtual 

➡ La Junta destaca la excelencia gastronómica de Córdoba como escaparate 
turístico 
http://lagacetadelgourmet.es/art/7736/la-junta-destaca-la-excelencia-gastronomica-de-cordoba-como-
escaparate-turistico 
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➡ Cocina de la máxima calidad en vivo de la mano de grandes chefs locales para el 
mundo | Puente Genil Información. Noticias de Puente Genil  
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/951256/cocina-de-la-maxima-calidad-en-vivo-de-la-mano-
de-grandes-chefs-locales-para-el-mundo/ 

➡ Kitchen on live: un super-show cooking en Córdoba, en imágenes  
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-kitchen-live-super-
show-401978255216-20210216202414_galeria.html 

➡ Kitchen On Live Córdoba | Guía Repsol  
https://www.guiarepsol.com/es/comer/nuestros-favoritos/kitchen-live-cordoba/ 

➡ Mollejas de cordero al oloroso sobre ragoût de apionabo, champiñones y 
zanahoria  
https://www.afuegolento.com/receta/mollejas-cordero-oloroso-ragot-apionabo-champinones-zanahoria/
20971/ 

➡ Cerca de 600 asistentes de todo el mundo siguen la Kitchen On Live Córdoba 
https://www.agenttravel.es/noticia-040808_Cerca-de-600-asistentes-de-todo-el-mundo-siguen-la-Kitchen-
On-Live-Cordoba.html 

➡ Kitchen On Live Córdoba (vídeo Diario Córdoba) 
https://www.youtube.com/watch?v=OT0CTWw9yNo 

➡ Kitchen On Live Córdoba, el primer evento gastronómico virtual entre cocineros y 
prescriptores gastro 
https://gastroactivity.com/kitchen-on-live-cordoba-2021/ 

➡ RNE / RTVE · Andalucía Informativos (del minuto 11:30 al 13:00) 
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_R18CRBB/mp3/4/1/1613376372314.mp3 
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(*) Estimación realizada a partir de los datos que proporciona Kantar Media, 
excluidos el medio televisivo y el radiofónico. 

número de 
convocatorias 
de prensa 
celebradas 

número de 
notas de prensa 
emitidas 

número de 
noticias 
publicadas 

valor económico 
estimado de las 
noticias 

2

7

115

299.999 €
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