
 

 
 

 
 

 
La FINAL tendrá lugar el 28 DE SEPTIEMBRE a las 9:30h en la Lonja de la Diputación de Jaén 

 

Cocineros de 7 comunidades diferentes entre los diez finalistas 
del XVII Premio Internacional de cocina con aceite de oliva 

Virgen Extra organizado por la Diputación de Jaén 
 

ESTOS SON LOS 10 SEMIFINALISTAS QUE SE HAN DADO A CONOCER HOY, 21 DE SEPTIEMBRE: 
 

Alberto Gil, Santerra (Madrid) 
Alejandro Ramírez, Boho Club (Marbella, Málaga) 

Antonio del Moral, La Pastelería (Sevilla) 
Estefanía Jourón, Cebo (Madrid) 
Germán Carrizo, Fierro (Valencia) 
Ingrid Serra, Tickets (Barcelona) 

María Lorenzo Cano, Voro (Canyamel, Mallorca) 
Paula Gutiérrez, Víctor Gutiérrez (Salamanca) 

Víctor Gonzalo, Abac (Barcelona) 
Víctor Segura, Cancook (Zaragoza) 

 

 Mediante este comunicado, la Diputación de Jaén da a conocer, hoy 21 de septiembre, los 10 
semifinalistas del XVII Premio Internacional de cocina con aceite de oliva Virgen Extra, 
organizado por la Diputación de Jaén y el organismo específico de promoción del aceite “Jaén 
Selección”, con el propósito de ensalzar el talento y trabajo de cocineros y reconocer el aceite 
de oliva Virgen Extra como producto de calidad y promoción de la provincia de Jaén. 
 

 El día 24 de septiembre se darán a conocer los 3 finalistas del Premio Internacional de cocina 
con aceite de oliva Virgen Extra, a través de la web de la Diputación (dipujaen.es) y el perfil 
de Instagram del Premio @jaenseleccion 
 

 Con una larga lista de candidatos, alrededor de medio centenar, batiendo récord este año en 
cuanto a número de participantes, el jurado integrado por los chefs Paco Morales (2 estrellas 
Michelin con Noor en Córdoba), Pedro Sánchez Jaén (1 estrella Michelin en su restaurante 
Bagá, Jaén), Juan Aceituno (1 estrella Michelin, Dama Juana, Jaén), María José San Román (1 
estrella Michelin, restaurante Monastrell, Alicante) y Camila Ferraro (Restaurante 
Sobretablas y chef revelación Madrid Fusión 2020), junto a la periodista Pilar Salas, Premio 
Nacional por la Academia Gastronómica de Málaga, Fernando Huidobro, presidente de la 
Academia Andaluza de Gastronomía, y Pablo Márquez, asesor gastronómico de Gasma han 
llevado a cabo el análisis de los materiales requeridos para lograr el Premio, según dictan las 
bases (consulta las bases aquí).  
 

 En la segunda fase, para garantizar el bienestar y seguridad de los participantes, siguiendo las 
bases oficiales del Premio, se ha determinado la grabación por parte de cada participante de 
su receta, ya enviada a Diputación de Jaén a través del canal (vía email o publicación en redes 
sociales) que se ha considerado más oportuno. 
 

 El día 28 de septiembre tendrá lugar la final presencial en la lonja de la Diputación a las 9.30h 
donde los finalistas cocinarán sus recetas ante los miembros del Jurado, formado por 8 
profesionales del sector gastronómico. 
 

 El ganador optará a la mayor dotación económica en un premio de estas características por 
una cuantía total que asciende a 8.000€ y un trofeo, el segundo clasificado tendrá un premio  

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaH/olivar_y_aceite/premio_cocina.html
https://www.instagram.com/jaenseleccion/
https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/turismo-desarrollolocal-sostenibilidad/Turismo/BASES_XVII_Premio_Internacional_Cocina.pdf


 

 
 
 

 
de 3.000€ y una placa de finalista y el tercero en el pódium se llevará una cantidad de 1.000€ 
y una placa de finalista. 
 

Sobre Jaén Selección 

El distintivo “Jaén Selección”, creado en 2003 por la Diputación de Jaén, engloba a los mejores aceites 

de oliva virgen extra jiennenses de cada cosecha. Con el mismo se premia la excelencia en la calidad de 

este producto. En 2020 se ha otorgado el distintivo de calidad a ocho aceites, un aceite ecológico y siete 

procedentes del cultivo convencional, todos de la variedad picual. La selección de estos aceites sale de 

una cata-concurso a ciegas, que se convoca con carácter anual, bajo los criterios de un jurado integrado 

por profesionales procedentes de los mejores paneles de cata del país. Con este reconocimiento se 

destacan cada año los mejores aceites de Jaén, provincia que con 66 millones de olivos se posiciona 

como el principal territorio productor de aceite de oliva del mundo. 

#Premiojaenseleccion 
@jaenseleccion 
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CONTACTO DE PRENSA 
Para gestión de entrevistas y reportajes, así como consultas o propuestas, no dudéis en contactar con 

nosotros: 
Marta Vaquero – martav@mateoandco.es Tel: 608062852 

http://www.dipujaen.com/
mailto:martav@mateoandco.es

