
PABLO GARCÍA, ESTUDIANTE DE LA ESCUELA
DE HOSTELERÍA VALLE DE ALLER,

GANADOR DEL CONCURSO GASTRONÓMICO
“ESCOGE A TU PINCHE”

Entrega del premio a Pablo García, ganador del concurso “Escoge A Tu Pinche” de MAKRO en Madrid Fusión

· La gran final se ha celebrado en el contexto de Madrid Fusión, congreso gastronómico en
el que la compañía colabora como proveedor oficial desde el pasado lunes

· Los estudiantes finalistas del concurso han estado acompañados por cuatros prestigiosos
chefs: Cristina Figueira, Óscar García, Jesús Segura y Pablo González-Conejero

Madrid, 15 de enero, 2020. Desde el pasado lunes, MAKRO, el socio de la hostelería, participa
como proveedor oficial de Madrid Fusión 2020.  En  este  contexto,  y  manteniendo  su  firme
compromiso con el talento culinario, la compañía ha celebrado la final del concurso
gastronómico “Escoge A Tu Pinche”.

Pablo García, estudiante de la Escuela de Hostelería Valle de Aller de Asturias, se ha postulado
como ganador de este concurso gastronómico que MAKRO desarrolla desde hace diez años. Para
la ocasión, el asturiano ha elaborado una caldereta de cordero en leche gelificada de oveja, ajo
y trufa que ha impresionado al jurado y ha destacado entre las elaboraciones de otros tres
estudiantes que luchaban por el título.

En este certamen, el joven ha contado con la inestimable ayuda de Oscar García, del restaurante
Baluarte de Soria, quien ha ejercido como pinche de excepción para conseguir así que esta
elaboración se haya convertido en la favorita del jurado, compuesto por Andoni Luis Aduriz, dos



estrellas Michelin; Peter Gries, director general de MAKRO España; y Benjamín Lana, presidente
de la división de gastronomía de Vocento.

En palabras de Peter Gries, director general de MAKRO España, “En MAKRO mantenemos un
firme compromiso para apoyar el gran talento joven que tenemos en el sector de la hostelería.
Son el futuro de la gastronomía y estamos encantados de poner nuestro granito de arena para
que su formación en esta etapa sea lo más completa y rica posible. Esperamos que tanto el
ganador Pablo García, como el resto de los participantes, hayan exprimido al máximo esta
aventura culinaria”.

Como ganador del certamen, Pablo García ha recibido un vale por valor de 1.000 euros para
canjear en productos MAKRO. En esta gran final, celebrada ayer en la Sala Polivalente de Madrid
Fusión y conducida por el cómico Leo Harlem, han participado también Joan Campellillo,
estudiante del Basque Culinary Center, acompañado por la chef Cristina Figueira; Ramón
González del Centro Universitario de Turismo, Hotelería y Gastronomía de Barcelona (CETT),
ayudado por Jesús Segura; y finalmente, Santiago Realpe, de Escuela de Hostelería y Turismo de
Alcalá de Henares, quien contaba con Pablo González-Conejero como pinche de lujo.
MAKRO, proveedor oficial de Madrid Fusión 2020

Durante tres días la compañía ha estado presente en el congreso fomentando su compromiso
con el talento gastronómico de nuestro país y ofreciendo productos adaptados a las necesidades
de la hostelería.

En este contexto, MAKRO ha desarrollado un completo programa de talleres en su Aula MAKRO
de la mano de más de 20 chefs de renombre como Ángel León o Pepa Muñoz. Además, como
socio de la hostelería, ha mostrado la calidad y el potencial de sus productos ultrafrescos entre
los que destacaba el surtido de productos ADN local, referencias sostenibles y de proximidad,
apostando así por pequeños y medianos proveedores locales que garantizan una gastronomía
sostenible.



SOBRE MAKRO

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería
en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades
Autónomas. MAKRO ofrece al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más de 42.000
productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el
producto fresco de calidad. En el año fiscal 2017/2018, MAKRO obtuvo unas ventas consolidadas de 1.231
millones de euros. Más información en www.makro.es

SOBRE METRO

METRO es una compañía internacional líder en los mercados mayorista y minorista de alimentación que
opera en 35 países y emplea a más de 150.0000 personas en todo el  mundo. En el  año fiscal  2016/17,
METRO alcanzó unas ventas de cerca de 37.000 millones de euros. La compañía ofrece soluciones para
satisfacer las necesidades nacionales e internacionales de sus clientes. Con sus marcas METRO/MAKRO
Cash & Carry y Real,  así  como con sus servicios de entrega, METRO ha definido sus estándares para el
futuro marcados por un enfoque al cliente, soluciones digitales y modelos de negocio sostenibles.
METRO/MAKRO Cash & Carry tiene presencia en 25 países con más de 750 centros y cuenta con 100.000
empleados en todo el mundo.
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