
  

 

A través de estas líneas me gustaría subrayar, en nombre del Gobierno andaluz y de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la satisfacción por participar en un evento sin 

precedentes a nivel nacional y europeo como es Binómico - I Congreso Gastronómico Iberoamericano. Una 

iniciativa que situará a la provincia de Huelva como epicentro para el intercambio de experiencias y 

conocimientos, a fin de compartir y resaltar toda la riqueza gastronómica que atesora la amplia familia 

iberoamericana integrada por 22 países hermanos. 

 

Una cita que, además, nos brinda la oportunidad de seguir promocionando la excelencia y la diversidad de la 

gastronomía en Andalucía, así como los productos que constituyen su base y que reflejan el compromiso de 

nuestro sector agroalimentario y pesquero con la calidad, el sabor, la salud y la sostenibilidad. Una 

sostenibilidad integral que va más allá de lo puramente ambiental y, de la cual, son claros ejemplos productos 

emblemáticos de nuestra tierra como los frutos rojos, cuya superficie de cultivo se encuentra 

mayoritariamente bajo modelos sostenibles como la producción integrada, y los productos ibéricos 

amparados bajo la DOP Jabugo, cuya calidad diferenciada está estrechamente vinculada a su área geográfica 

de producción. Un área que atesora tradición y compromiso con la conservación de la biodiversidad de un 

agroecosistema productivo único en Europa como es la dehesa, que engloba un enorme potencial de 

desarrollo socioeconómico para los territorios que lo fomentan. 

 

Nuestra cocina es el reflejo de nuestra identidad, de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestra 

historia. La cocina es un excelente reclamo para un turismo interesado en la reconocida y rica oferta culinaria 

de nuestra tierra, Andalucía. Por tanto, y dado todo el talento que atesoramos en el ámbito de las artes 

culinarias y restauración, no debemos desaprovechar ocasiones como la que nos ofrece este Binómico para 

remarcar el buen hacer de sus muchos y reconocidos profesionales de los fogones. Extraordinarios 

embajadores de las bondades del sector agroalimentario andaluz y de unos productos de excelencia. 

 

La rica y variada oferta gastronómica de Andalucía se ve realzada por unas producciones agroalimentarias y 

pesqueras cuya singular excelencia está distinguida en nuestra comunidad con un total de 68 figuras de 

calidad diferenciada, entre Denominaciones de Origen Protegida (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas 

(IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). De todas ellas, la provincia de Huelva se distingue 

por sellos tan conocidos y afamados como las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) “Jabugo”, para 

jamones y paletas ibéricos; “Condado de Huelva”, que ampara a excelentes vinos; y “Vinagre Condado de 

Huelva”. A estas se suman otros tres distintivos: las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) “Vino Naranja 

del Condado de Huelva”, “Garbanzo de Escacena” y “Mojama de Isla Cristina”. 
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La calidad de las producciones agroalimentarias y pesqueras onubenses es un argumento más que suficiente 

que justifica el acierto de celebrar en Huelva este congreso gastronómico. Además, el gran salto cualitativo 

que, en los últimos años, ha experimentado la provincia de Huelva en el sector de la gastronomía y la 

restauración, ha permitido que esta tierra se consolide la gastronomía como generador de riqueza y empleo. 

Por tanto, es de aplaudir que entre las aspiraciones de este Binómico esté posicionar a Huelva como destino 

de interés turístico nacional e internacional y reivindicar los lazos de esta provincia con Iberoamérica y la 

fusión de cocinas derivada de su protagonismo en uno de los principales hitos de la historia de la humanidad: 

el Descubrimiento de América. 

 

Estoy convencida de que este primer Congreso Gastronómico Iberoamericano será todo un éxito porque 

cuenta con los mejores ingredientes. Desde el Gobierno de Andalucía y, en concreto, desde la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apoyamos esta iniciativa valiente que hará posible 

mostrar a todo el mundo la excelencia de un sector agroalimentario y de un sector gastronómico y de 

restauración que son fundamentales para la recuperación de España y de Andalucía tras la pandemia. 

 

Es el momento de tomar la iniciativa, mirar hacia adelante y dar pasos que nos lleven a un futuro lleno de 

oportunidades. Y este Binómico significa avanzar y crecer en el objetivo colectivo de hacer de Andalucía la 

mejor tierra del mundo. 
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