
Sesión 8: El I+D+I en la cocina de los micromicetos en Mugaritz

* Chef Julián Otero
* Jaime Olaizola
* Dra. Eva Guillamón



ESPAÑA

NOMBRE: Julián Otero

Julián es licenciado en Gastronomía y Artes culinarias y trabaja en el I+D de Mugaritz.
Ha desarrollado su carrera compaginando la labor de cocinero con la labor de
investigador, sobretodo en el plano sociocultural e histórico. Colabora con instituciones
como elBullifoundation, el Basque Culinary Centre o la Universidad del País Vasco para
tratar la gastronomía como una disciplina transversal. Es además editor asociado de el
International Journal of Gastronomy and Food Science.



ESPAÑA

NOMBRE: Restaurante Mugaritz

Mugaritz está ubicado desde sus inicios en la línea divisoria de dos localidades vascas,
Errentería y Astigarraga, en un área rural rodeada de montes. Su nombre es un
homenaje a la frontera (muga, en euskera) y al roble (haritza) que desde hace 200 años
vigila ese límite. La frontera es el espacio geográfico en el que este proyecto se situó
físicamente gracias al azar en 1998, pero con los años ese límite ha definido a Mugaritz,
ubicándolo entre las costuras de la gastronomía y el arte o entre las del mundo
culinario y el científico. A los proyectos con neurocientíficos o ingenieros y a las
acciones con historiadores, sociólogos, actores o músicos se suma un día a día
salpicado de acciones formativas sobre creatividad en univesidades, por
asesoramientos a empresas y por investigaciones con la industria alimentaria para crear
nuevos productos. Mugaritz es un ecosistema creativo en el que se concentran mentes
eternamente curiosas que, desde la gastronomía, reflexionan y crean junto con
profesionales del mundo de la ciencia, las artes, la filosofía o la nutrición. A día de hoy
Mugaritz está reconocido con dos estrellas Michelín y el número 7 en The World´s 50
best Restaurants.



ESPAÑA

NOMBRE: Jaime Olaizola

Jaime Olaizola Suárez es ingeniero de montes y doctor en micología aplicada. Desde la
finalización de su tesis doctoral combina su labor empresarial con la investigación
aplicada en micología, contando con más de 10 artículos científicos en revistas
internacionales y más de 10 libros y capítulos sobre hongos silvestres. Colabora con
varios grupos de investigación de la Universidad de Valladolid, CSIC, INIA y University
College Dublin, donde ha sido profesor asociado en 2018. Es socio fundador de varias
empresas especializadas en la aplicación de las propiedades de los hongos en
diferentes sectores como el laboratorio IDForest, Naturae, Trufbox.com o Rooteco
Agriculture. Su pasión por la gastronomía y los hongos le ha llevado a probar más de
100 especies de hongos silvestres en busca de nuevos sabores y texturas.



ESPAÑA

NOMBRE: Dra. Eva Guillamón Fernández

Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su carrera investigadora en el
Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA. Actualmente
trabaja en el Centro para la Calidad de Alimentos en Soria dedicándose
al estudio de compuestos bioactivos especialmente en setas y
legumbres.



Sesión 9: Reaparición de las colmenillas en la mesa

* Chef Mª José Meda
* Ricardo Forcadell
* Miguel Gimeno
* Dra. Eva Guillamón
* Dr. Josep Piqueras



ESPAÑA

NOMBRE: Chef Mª José Meda

Propietaria junto a su marido, Sebastián Roselló, del restaurante El
Batán. Reconocida con una estrella Michelin por sus evocadores platos
de proximidad en miniatura, propone una cocina muy personal en la
localidad de Tramacastilla en Teruel.
Desde el punto de vista culinario tuvieron claro que debían ofrecer algo
diferente en la carta del restaurante, pero siempre a través de
productos de la zona. La clave estuvo en transformar esos productos en
platos diferentes a los que se pueden esperar en otros restaurantes de
la zona.
Estudió trabajo social y se fue formando a través de talleres y cursos 
hasta que en 2009 sacó la diplomatura en Hostelería. 
El Batán es un establecimiento muy ecológico, calientan el agua con 
placas solares, han utilizado materiales de la región para restaurar el 
edificio, cultivan allí todas las hierbas aromáticas… Son muy conscientes 
de dónde están y no quieren que el entorno cambie.



ESPAÑA

NOMBRE: Ricardo Forcadell Pérez

Ingeniero de Montes licenciado en la Universidad Politécnica de
Valencia en el año 2008. Comenzó su vida profesional en el ámbito de la
investigación en truficultura y selvicultura trufera en el Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En 2013 fundó de Qilex
Soc. Coop. una consultoría forestal, con sede en Teruel, desde la cual
junto a un equipo técnico desarrolla su actividad en los ámbitos de la
gestión forestal, truficultura, evaluación de impacto ambiental y
proyectos de desarrollo rural. Desde 2017 hasta el presente ha
desarrollado varios proyectos de gestión de la micología,
principalmente en el desarrollo y gestión del Parque Micológico de la
Comunidad de Albarracín y el proyecto Micoaragón (Gestión Sostenible
y Valorización del Recurso Micológico en Aragón).



ESPAÑA

NOMBRE: Miguel Gimeno

CEO de Cesta y Setas. Guía de Mico-Turismo y Divulgador micológico.
Director de redacción de la revista especializada “Cesta y Setas” (2012-
2013). Ha publicado diversos artículos divulgativos en torno al mundo
de la micología tanto en prensa escrita como en plataformas on-line, así
como impartido varias conferencias divulgativas tanto en actos y
eventos micológicos como en colegios y centros orientadas al alumnado
escolar. Ha colaborado en la edición de contenidos micológicos como
guía y ponente para diversos medios autonómicos y nacionales como A
Punt, TVE, RNE, La Sexta, Antena 3, Diario de Teruel, Heraldo de Aragón
y otros medios más. Recientemente ha formado parte del equipo que
ha realizado el estudio sobre la ausencia de presión recolectora en las
poblaciones de Hongos silvestres de valor comercial durante el
confinamiento en el parque micológico de Albarracín, pendiente
todavía de ser publicado.



ESPAÑA

NOMBRE: Dra. Eva Guillamón Fernández

Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su carrera investigadora en el
Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA. Actualmente
trabaja en el Centro para la Calidad de Alimentos en Soria dedicándose
al estudio de compuestos bioactivos especialmente en setas y
legumbres.



ESPAÑA

NOMBRE: Dr. Josep Piqueras

Josep Piqueras Carrasco, Médico, Premio extraordinario de Doctorado, fue Profesor de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Expert Senior en el Hospital General Universitario
Valle de Hebrón de Barcelona y Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Hematología y
Hemoterapia.
Otros dos campos donde ha desarrollado sus actividades son la micología y la toxicología.
Socio fundador de la Sociedad Catalana de Micología y Socio numerario de la International
Society for Human and Animal Mycology. Nombrado Socio de Honor por la Sociedad
Valenciana de Micología y la Asociación Micológica Font i Quer, formó parte de un Grupo de
Expertos en Setas, de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.
Actualmente es Colaborador del Grupo de Toxicología Aguda de Barcelona, del Área de
Praxis del Colegio de Médicos de Barcelona y del Grupo de Toxicología de la Sociedad
Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Publicaciones: Autor o coautor de más de 130 artículos en revistas de medicina, micología y
toxicología y varios artículos en prensa y medios de divulgación. Varios capítulos en libros de
medicina y toxicología. Numerosas comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
nacionales e internacionales. Autor de un libro sobre toxicología de plantas y hongos.



Sesión 10: Las Turmas del Desierto

* Chef David López Carreño
* Dra. Asunción Morte
* Dr. Alfonso Navarro
* Francisco de Lara Tovar



ESPAÑA

NOMBRE: Chef David López Carreño

David López es uno de los cocineros más influyentes en Murcia y se está haciendo un
hueco en el panorama nacional con su restaurante Local de ensayo.
Es un cocinero metódico, que ha ejercido más de 8 años como profesor de cocina en
el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y en el Grado de Gastronomía de la
UCAM.
En su cocina se refleja el estudio continuo por la gastronomía, el entorno y la
temporalidad, y se pueden apreciar sabores que le transportan a su infancia en tierras
de La Mancha. Toques ahumados, romero, setas, caza, gazpachos y guisos, que él
recuerda de las comidas de los domingos en casa de su abuela.
Ha participado como ponente en congresos como Madrid Fusión en el apartado
Saborea España, GastroTEA y Murcia Gastronómica entre otros.
Colabora en revistas y webs como Gastrónomo Murcia, Cielo Mar y Tierra y
Gastroactitud. Ha participado en el libro Región de Murcia Slow Life. Ha grabado
diversos programas de cocina en radio y televisión.
Entre los años 2007 y 2010 recibió 4 premios consecutivos en diferentes concursos.
Ha sido jurado y ha formado parte de la organización de los Premios de la
Gastronomía de la Región de Murcia.



ESPAÑA

NOMBRE: Dra. Asunción Morte

Asunción Morte Gómez es Catedrática de Botánica de la Universidad de
Murcia (UMU), donde dirige el grupo de investigación de Micología-
Micorrizas-Biotecnología Vegetal. Su investigación se centra en el
estudio de la biodiversidad de hongos ascomicetes llamados “trufas del
desierto” y el significado biológico de su simbiosis micorrícica, qué
factores la controlan y qué subyace en la interacción planta-hongo, para
hacerla más efectiva a nivel de ecosistema y frente al cambio climático.
Es fundadora de la empresa Thader Biotechnology, spin off de la UMU,
especializada en el cultivo de trufas de desierto y en biofertilizantes
basados en hongos y bacterias. Es investigadora principal en 12
proyectos, tiene cuatro sexenios de investigación, un sexenio de
transferencia de la investigación, cinco quinquenios docentes, 111
publicaciones científicas, 108 participaciones en congresos, 4 libros y 2
patentes.



ESPAÑA

NOMBRE: Dr. Alfonso Navarro

Doctor en Biología por la Universidad de Murcia, su carrera científica siempre ha girado en
torno al cultivo de las trufas de desierto y los hongos micorrícicos.
A lo largo de los años ha trabajado en varias empresas desarrollando nuevos productos
vinculados con la micología y ha estado vinculado a diversas Universidades donde ha
desarrollado sus trabajos de investigación: Universidad de Alberta (Canada), Universidad
de Turín (Italia), Universidad de Darmstadt (Alemania) y Estación Experimental del Zaidín
(CSIC) en Granada.
En 2016, comienza su trayectoria como docente en la Universidad de Murcia impartiendo
clases en las Licenciaturas de Biología, Biotecnología y el Master de Biotecnología y
Biología del Estrés Vegetal, en la Universidad de Murcia.
Ha publicado una gran cantidad de artículos en destacadas revistas internacionales y
capítulos de libros internacionales, ha presentado comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales y ha dirigido diversas tesis y trabajado en gran cantidad de
proyectos de investigación.



ESPAÑA

NOMBRE: Francisco de Lara Tovar

Ingeniero Técnico Agrícola especialista en Horticultura, Jardinería y
Paisajismo.
Desde el año 2015 es turmicultor, un agricultor especialista en el
cultivo de la turma o trufa del desierto.
Actualmente es secretario de la Asociación Española de
Turmicultura.
Además es gerente y administrador único del proyecto agro-eco-
turístico www.fincatorrecillas.com.



Sesión 11: Innovando con la diversidad micológica de Pinar Grande
(Soria)

* Chef Elena Lucas
* Dra. Laura Mateo Vivaracho
* Dr. Pablo de Frutos Madrazo
* Dr. Fernando Martínez Peña
* José María Serentill



ESPAÑA

NOMBRE: Chef Elena Lucas 

Es la tercera generación de una familia de hosteleros de Navaleno.
Graduada en la Escuela de Hostelería de Castilla y León en Soria, Elena
se formó en el hotel Santo Mauro de Madrid antes de abrir, en 2001, su
Lobita, en el que tiene una estrella Michelin y un Sol Repsol. En su
historial desde entonces, ha sido finalista de diversos concursos (Castilla
y León Bocusse d’Or; Nacional de Cocina con Toque Mudéjar; ganadora
del Nacional de Trufa en 2011…), además de haber participado en los
más importantes congresos gastronómicos. Su cocina, expresión fiel de
su entorno en clave contemporánea, la ha convertido en uno de los
referentes de la cocina de Castilla y León.



ESPAÑA

NOMBRE: Dra. Laura Mateo Vivaracho

Doctora en Química Analítica por la Universidad de Zaragoza, donde
comienza a investigar en el Laboratorio de Análisis del Aroma y
Enología, especializándose en Química de los Alimentos.
Desde 2011 desarrolla su actividad aislando y cuantificando
compuestos bioactivos en el Centro para la Calidad de Alimentos del
INIA en Soria.



ESPAÑA

NOMBRE: Dr. Pablo de Frutos Madrazo

Pablo de Frutos Madrazo es Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Valladolid. Es profesor  titular de esta universidad en la 
Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria desde 1991 y 
profesor adjunto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
desde 1995. Especialista en el estudio del impacto socioeconómico de 
los recursos naturales sobre las sociedades rurales y la valoración del 
patrimonio medioambiental, donde se centran la mayoría de sus 
publicaciones de impacto. En el año 2008 se le concedió el Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Ha sido 
evaluador del programa de desarrollo regional de la Unión Europea 
LEADER+ (2000-2006) y (2007-2013) de los ejes 2 (mejora del medio 
ambiente y del medio rural) y 4 (enfoque LEADER). Colaborador regular 
de instituciones de investigación como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el Centro de Estudios y Servicios Forestales 
de Castilla y León o el Instituto Europeo de Micología. También ha 
desarrollado una amplia y variada carrera de gestión universitaria como 
decano, subdirector, coordinador de grado y de máster, etc..



ESPAÑA

NOMBRE: Fernando Martínez Peña

Dr. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid.
Actualmente investigador del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria del gobierno de Aragón y Director de Instituto Europeo
de Micología. Especializado en ecología, gestión sostenible y
valorización de los recursos micológicos forestales. Coordinador de
proyectos nacionales y europeos de I+D+i y autor de numerosas
publicaciones científicas en su especialidad



ESPAÑA

NOMBRE: Josep Mª Serentill

Josep Maria Serentill propietario y fundador del Grupo Laumont, empresa especializada
en el comercio de trufas y setas con más de 25M€ de facturación anual, líder en el
sector en España. Presencia en los mercados mayoristas de Barcelona, Madrid y Bilbao
y con un centro de manipulación en Valladolid para las setas y un centro en Tàrrega,
Lérida, para las trufas.




