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KITCHEN ON LIVE CORDOBA

Profesionales de la touroperación y de las 

agencias de viajes se unen para promocionar 

el turismo gastronómico en Córdoba  

Presidentes y representantes de las principales entidades de este sector de la economía 
del turismo participarán como invitados en la Kitchen On Live Córdoba, el primer 
evento gastronómico virtual en vivo de preparación y cata de creaciones 

Entre otros asistirán Carlos Garrido, Presidente de CEAV; Juan del Rey, Director 
Gerente de AEGVE; Martí Sarrate, presidente de ACAVE y José Luis Méndez, 
Presidente de UNAV; también participará el presidente de los empresarios madrileños 

Con su presencia en este encuentro, además de promocionar el segmento culinario, 
quieren reivindicar el peso que tiene tanto el turismo como la hostelería en la 
economía, su complementariedad en las propuestas de ocio y entretenimiento, amen de 
ser en ambos casos un factor dinamizador y de desarrollo muy importante 

En la ‘show cooking’ digital, podrán conocer, preparar (y luego degustar) un menú de 
lujo único desde sus propias casas, con la ayuda de un grupo de 12 cocineros de 
prestigio de la provincia, algunos de ellos con importantes galardones en el firmamento 
gastronómico nacional e internacional 

La jornada tendrá lugar el día 15 de febrero y podrá seguirse en abierto a través de las 
principales plataformas sociales digitales y por el Canal Youtube 

Córdoba, 5 de febrero de 2021.- Destacados profesionales del mundo de la touroperación y de 
las agencias de viajes y el MICE, entre ellos los presidentes de las principales entidades 
representativas de este sector, participarán como invitados en 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 día 15 de febrero.
Con su presencia en este encuentro, estos representantes quieren reivindicar el peso que tiene tanto 
el turismo como la hostelería en la economía, su complementariedad en las propuestas de ocio y 
entretenimiento, amen de ser en ambos casos un factor dinamizador y de desarrollo muy importante.
La Kitchen On Live es una acción promovida por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo 
(Hostecor), ideada para 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. 
Según afirma el presidente de Hostecor, “a pesar del momento que vivimos, Córdoba tiene que 
seguir promocionándose para seguir siendo punta de lanza y referente de primer orden, pues el 
turismo gastronómico tiene mucha importancia y va en aumento”.
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número de noticias 
publicadas 

valor económico 
estimado de las 
noticias 

18

6.000 €

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



impacto informativo  
de la acción / 1 

➡ Las agencias ensalzan el Turismo gastronómico 
http://www.nexotur.com/noticia/111013/las-agencias-ensalzan-el-turismo-
gastronomico.html 

➡ Touroperadores y agencias de viajes promocionan el turismo 
gastronómico en Córdoba – Gaceta del Turismo  
https://gacetadelturismo.com/gastronomia/touroperadores-y-agencias-de-viajes-
promocionan-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/ 

➡ Profesionales de la turoperación y de las agencias de viajes se unen 
para promocionar el turismo gastronómico en Córdoba  
http://hostelsur.com/profesionales-de-la-turoperacion-y-de-las-agencias-de-viajes-se-
unen-para-promocionar-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/ 

➡ El chef Paco Cabello estará en el evento ‘Kitchen On Live Córdoba’ | 
Andalucía Información. Todas las noticias de Estepona  
https://andaluciainformacion.es/estepona/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-
evento-kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ El chef Paco Cabello estará en el evento ‘Kitchen On Live Córdoba’  
https://vivatorremolinos.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-evento-
kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ Callos de Bacalao a la Andaluza con Curry Rojo, Brandada Y 
Guindillas en Vinagre de Px 
https://www.afuegolento.com/receta/callos-bacalao-la-andaluza-curry-rojo-brandada-
guindillas-vinagre-px/20970/ 

➡ Kitchen On Live Córdoba: recetas de todos los tiempos 
https://patiosjoyascordobesas.com/recetas-de-todos-los-tiempos/kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ La Junta destaca el papel de la gastronomía para potenciar los 
atractivos de Córdoba 
https://www.noticiasde.es/andalucia-2/turismo-la-junta-destaca-el-papel-de-la-
gastronomia-para-potenciar-los-atractivos-de-cordoba/ 

➡ El proyecto 'Kitchen On Live Córdoba' persigue la promoción 
gastronómica de la provincia / Spain News 
https://www.spain.shafaqna.com/ES/AL/4976232 

http://www.nexotur.com/noticia/111013/las-agencias-ensalzan-el-turismo-gastronomico.html
https://gacetadelturismo.com/gastronomia/touroperadores-y-agencias-de-viajes-promocionan-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
http://hostelsur.com/profesionales-de-la-turoperacion-y-de-las-agencias-de-viajes-se-unen-para-promocionar-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
http://hostelsur.com/profesionales-de-la-turoperacion-y-de-las-agencias-de-viajes-se-unen-para-promocionar-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
https://andaluciainformacion.es/estepona/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://vivatorremolinos.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://www.afuegolento.com/receta/callos-bacalao-la-andaluza-curry-rojo-brandada-guindillas-vinagre-px/20970/
https://patiosjoyascordobesas.com/recetas-de-todos-los-tiempos/kitchen-on-live-cordoba/
https://www.noticiasde.es/andalucia-2/turismo-la-junta-destaca-el-papel-de-la-gastronomia-para-potenciar-los-atractivos-de-cordoba/
https://www.spain.shafaqna.com/ES/AL/4976232
http://www.nexotur.com/noticia/111013/las-agencias-ensalzan-el-turismo-gastronomico.html
https://gacetadelturismo.com/gastronomia/touroperadores-y-agencias-de-viajes-promocionan-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
http://hostelsur.com/profesionales-de-la-turoperacion-y-de-las-agencias-de-viajes-se-unen-para-promocionar-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
http://hostelsur.com/profesionales-de-la-turoperacion-y-de-las-agencias-de-viajes-se-unen-para-promocionar-el-turismo-gastronomico-en-cordoba/
https://andaluciainformacion.es/estepona/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://vivatorremolinos.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-estara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://www.afuegolento.com/receta/callos-bacalao-la-andaluza-curry-rojo-brandada-guindillas-vinagre-px/20970/
https://patiosjoyascordobesas.com/recetas-de-todos-los-tiempos/kitchen-on-live-cordoba/
https://www.noticiasde.es/andalucia-2/turismo-la-junta-destaca-el-papel-de-la-gastronomia-para-potenciar-los-atractivos-de-cordoba/
https://www.spain.shafaqna.com/ES/AL/4976232


impacto informativo  
de la acción / 2 

➡ 12 cocineros cordobeses revelarán los secretos de sus platos 
más conocidos en una jornada online el 15 de febrero  
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/12-cocineros-cordobeses-revelaran-
secretos-platos-mas-conocidos-show-cooking/20210202141908075423.html 

➡ Córdoba acoge el primer evento gastronómico virtual de 
preparación y cata de España-en  
https://gourmet.expob2b.es/en/n-/23473/cordoba-acoge-el-primer-evento-
gastronomico-virtual-de-preparacion-y-cata-de-espana 

➡ El chef Paco Cabello participará en el evento ‘Kitchen On Live 
Córdoba’ | Viva Antequera. Noticias de Antequera  
https://vivamarbella.es/antequera/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-
evento-kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ COMUNICA entra en los fogones de Casa Pedro y hablamos con 
el chef Paco Cabello | Puente Genil Noticias  
http://puentegenilnoticias.com/2021/01/29/57458/ 

➡ ENTREVISTA CON EL CHEF EN CASA PEDRO, CON GRUPO 
COMUNICA- PUENTE GENIL TV (957601002).  
Hoy a las 14:30 horas y en el programa “7 Días” (20:30 horas). 

➡ Córdoba promociona su gastronomía y cocina con el evento 
Kitchen On Live  
https://agromagazine.com/agroalimentacion/cordoba-promociona-su-gastronomia-
y-cocina-con-el-evento-kitchen-on-live/ 

➡ 'Kitchen On Live Córdoba': la gastronomía en vivo llega a casa a 
través de la pantalla / El diario.es 
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/kitchen-on-live-cordoba-gastronomia-
vivo-llega-casa-traves-pantalla_1_7164864.html 

➡ El chef Paco Cabello participará en el evento ‘Kitchen On Live 
Córdoba’ | Puente Genil Información. Noticias de Puente Genil  
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-
participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ El chef Paco Cabello participará en el evento ‘Kitchen On Live 
Córdoba’  
https://vivajaen.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-
evento-kitchen-on-live-cordoba/ 

➡ Kitchen On Live Córdoba, cocina en directo entre 
comunicadores y cocineros - Gastrobaris Magazine 
http://gastrobaris.com/kitchen-on-live-cordoba-cocina-en-directo-entre-
comunicadores-y-cocineros/ 

https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/12-cocineros-cordobeses-revelaran-secretos-platos-mas-conocidos-show-cooking/20210202141908075423.html
https://gourmet.expob2b.es/en/n-/23473/cordoba-acoge-el-primer-evento-gastronomico-virtual-de-preparacion-y-cata-de-espana
https://vivamarbella.es/antequera/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
http://puentegenilnoticias.com/2021/01/29/57458/
https://agromagazine.com/agroalimentacion/cordoba-promociona-su-gastronomia-y-cocina-con-el-evento-kitchen-on-live/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/kitchen-on-live-cordoba-gastronomia-vivo-llega-casa-traves-pantalla_1_7164864.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://vivajaen.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
http://gastrobaris.com/kitchen-on-live-cordoba-cocina-en-directo-entre-comunicadores-y-cocineros/
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/12-cocineros-cordobeses-revelaran-secretos-platos-mas-conocidos-show-cooking/20210202141908075423.html
https://gourmet.expob2b.es/en/n-/23473/cordoba-acoge-el-primer-evento-gastronomico-virtual-de-preparacion-y-cata-de-espana
https://vivamarbella.es/antequera/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
http://puentegenilnoticias.com/2021/01/29/57458/
https://agromagazine.com/agroalimentacion/cordoba-promociona-su-gastronomia-y-cocina-con-el-evento-kitchen-on-live/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/kitchen-on-live-cordoba-gastronomia-vivo-llega-casa-traves-pantalla_1_7164864.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
https://vivajaen.es/puente-genil/949091/el-chef-paco-cabello-participara-en-el-evento-kitchen-on-live-cordoba/
http://gastrobaris.com/kitchen-on-live-cordoba-cocina-en-directo-entre-comunicadores-y-cocineros/
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número de noticias 
publicadas 

noticias pendientes de 
localizar 

valor económico 
estimado de las noticias 

50

5

83.000 €

• Radio Nacional de España 
• Canal Sur Radio

• Canal Sur Televisión 
• Córdoba TV
• PTV Cordoba

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