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Prólogo

Como Vicerrector del Campus de Guadalajara, es un honor prologar este libro 
que pretende aportar una perspectiva femenina del mundo de la gastronomía en 
Castilla-La Mancha.

A lo largo de sus páginas, se pone en valor el trabajo que realizan muchas de estas 
profesionales y su papel en el mundo de la gastronomía de Guadalajara y en toda 
Castilla-La Mancha.

Agradecemos a las Cortes de Castilla-La Mancha la financiación del proyecto  
“EL ROL DE LA MUJER EN EL POSICIONAMIENTO DE LA GASTRONOMÍA DE 
CASTILLA-LA MANCHA”, del que surge esta publicación, y a los autores de la 
misma, incansables creadores de redes que sirven para compartir y enriquecer las 
aportaciones de las mujeres en un sector de pujante desarrollo.

Dr. D. 
Carmelo 
García  
Pérez
Vicerrector 
del Campus 
Guadalajara  
de la Universidad  
de Alcalá

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR



6

Prólogo

Como Embajadora de la Dieta Mediterránea, y presidenta de la asociación “Mujeres en 
Gastronomía” (www.asociacionmeg.com), considero que las mujeres siempre han cocinado 
y en la actualidad, el 85 % de la comida que se realiza en las casas la hace la mujer. 

A través de la historia, incluso en tiempos de guerra, donde se mataba a los hombres y se 
dejaba a las mujeres y a los niños vivos, fueron las mujeres las encargadas de transmitir 
la herencia gastronómica de nuestros predecesores; asimismo, mientras el hombre 
hacía la labranza y cazaba, las mujeres cuidaban de las hierbas medicinales, aromáticas 
y condimentos, contribuyendo enormemente a que las recetas fueran nutricionalmente 
mejores y aportaran esos ingredientes sencillos, que la ciencia ha demostrado como 
determinantes en términos de asimilación de vitaminas, minerales y todos los nutrientes 
que tienen los componentes por separado.

Entiendo que es necesario poner luz a todo este conocimiento acumulado, y transmitirlo a 
las siguientes generaciones como el mejor legado que les podemos ofrecer y sin duda este 
libro contribuirá a que así sea.

La cocina moderna está basada en la cocina tradicional revisada, y cuando eso ocurre el 
éxito del plato está garantizado.

María José 
San Román
Presidenta MEG

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Prólogo

Desde que asumí, en 2015, la dirección de Guía Repsol mi propósito ha sido renovar la Guía 
tanto en formato como en contenidos, así como el sistema de calificación gastronómico de 
los Soles Guía Repsol para asegurar que nuestra calificación ofrezca la máxima fiabilidad, 
incorporando nuevos criterios y con la ambición de reflejar la experiencia global del cliente. 

Para Guía Repsol es fundamental visibilizar a las mujeres en la gastronomía. Las mujeres 
siempre han estado en las cocinas, son quienes han enseñado a los grandes cocineros. 
Sus recetas venían de sus madres o sus abuelas, las amas vascas... Son ellas las que les 
han inspirado y las que les han apoyado. El sector gastronómico estaba un poco más 
rezagado que otros y el empujón que de un tiempo a esta parte están dando las mujeres 
es imparable y es ahí donde Guía Repsol quiere aportar su granito de arena, reconociendo 
a esas mujeres jóvenes, talentosas y profesionales. Una nueva generación de cocineras 
se reivindica e impone su sello personal en la gastronomía española. Además, merecen 
reconocimiento las mujeres que llevan tiempo dejando su impronta en los comedores de 
restaurantes de toda índole, como maîtres y camareras. Ahí, en la sala, resulta complicado 
relativizar o invisibilizar su labor, tan determinante a la hora de elevar de categoría a buena 
parte de los establecimientos más valorados por crítica y público, los que 
se aúpan a la cabeza de las clasificaciones. Por otra parte, productoras, 
comunicadoras, enólogas, nutricionistas, etc. trabajan en la puesta en valor 
de la gastronomía en femenino. 

El presente libro, viene a dar visibilidad a todos esos perfiles de mujeres 
que están trabajando para posicionar la gastronomía castellanomanchega 
en primera línea. 

María  
Ritter
Directora de la 
Guía Repsol

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR



Prólogo

El turismo gastronómico constituye una oportunidad de fomentar el crecimiento 
económico local y de luchar contra la despoblación. Se trata de una forma de implicar a 
muchas capas sociales en el desarrollo. El amplio espectro del turismo gastronómico lo 
convierte en un aliado de la inclusión social. Además, según afirma Zurab Pololikashvili, 
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, este tipo de acciones “tiene 
especial potencial para empoderar económicamente a los grupos más vulnerables, tales 
como mujeres, jóvenes o comunidades indígenas y rurales”.

Como consecuencia de los cambios y tendencias de la sociedad actual, que tienen su 
repercusión en las zonas rurales, las mujeres comienzan a ejercer un renovado papel en 
los procesos de desarrollo de estos territorios, adquiriendo nuevas funciones. Y es en la 
actividad turística y en sector de la gastronomía, donde esas funciones adquieren especial 
importancia, permitiendo que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo local, ya sea 
como empresarias o como trabajadoras por cuenta ajena.

Si se analiza la situación de España, se puede afirmar que se está produciendo un cambio 
profundo en el ámbito de la gastronomía y que cada vez son más mujeres las que forman 
parte de este sector. Chefs, sumillers, enólogas, panaderas, productoras agroalimentarias, 
comunicadoras especializadas en gastronomía o formadoras e investigadoras de distintos 
niveles pasan a formar parte del mundo de la gastronomía. Esta tendencia revela que 
el papel que desempeñan las mujeres con puestos de responsabilidad en la cocina, la 
sala, las bodegas, las materias primas, la investigación, la comunicación, la formación y 
la distribución es cada vez mayor. En este sentido, es preciso destacar que el número de 
mujeres inscritas en la Asociación Nacional Mujeres en Gastronomía (MEG) a diciembre de 
2022 es de casi 1.400. Noventa y tres de ellas están en la Delegación de Castilla-La Mancha, 
una de las más activas de España, según MEG.

Teniendo en cuenta esta tendencia, este libro pretende aportar una visión femenina del 
mundo de la gastronomía en Castilla-La Mancha, mostrando el trabajo que realizan muchas 
de estas profesionales y su papel en el mundo de la gastronomía castellanomanchega. Y 
es que su presencia llega a todos los ámbitos del sector, desde la producción de materias 
primas en el sector agroalimentario y su comercialización, hasta el servicio de sala y cocina 
en el mundo de la hostelería y la restauración e incluyendo diferentes roles a lo largo de 
este proceso como tareas de marketing o comunicación.
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Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

El proyecto al que pertenece esta obra es “EL ROL DE LA MUJER EN EL POSICIONAMIENTO 
DE LA GASTRONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA” y está financiado por las Cortes de Castilla-
La Mancha. Dicho proyecto pretende analizar los procesos de revalorización del Turismo 
Gastronómico en esta Comunidad Autónoma con el fin de describir el papel de la mujer en 
el posicionamiento de la gastronomía castellanomanchega en las diferentes provincias, ya 
que el turismo gastronómico es uno de los productos más demandado por los visitantes de 
esta región. Agradecer la participación de cada una de las mujeres, así como, de Alejandro 
Esteban Hernández, sin ellos, este resultado no hubiera sido posible.

Este trabajo definirá que el perfil femenino del sector gastronómico se mueve en 
diferentes ramas de actividad con perfiles diversos que cubren toda la cadena del 
sector gastronómico. Se presentan perfiles de pasteleras y panaderas, trabajadoras de 
sala, enólogas, sumillers, productoras agroalimentarias, formadoras e investigadoras, 
trabajadoras de la distribución especializada en gastronomía, comunicadoras 
especialistas en gastronomía a través de plataformas digitales, revistas, blogs y redes 
sociales, etc.

Profesores del Área de Comercialización  
e Investigación de Mercados  
de la Universidad de Alcalá

Blanca García Henche Patricia Durán ÁlamoPedro Cuesta Valiño

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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NOMBRE

María Dolores  
Arreaza
FORMACIÓN
Grado Superior de Cocina

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
633 150 090
E-mail: 
aldaveropaypal@gmail.com 
Instagram: 
@azafran_rte
Página web: 
www.azafranvillarrobledo.com 

EMPRESA Y CARGO: Cocinera en Restaurante Azafrán
Desde 2008, María Dolores Arreaza trabaja como cocinera en el restaurante Azafrán, 
ubicado en la ciudad de Villarrobledo (Ciudad Real).

María Dolores Arreaza comenzó su andadura en el mundo de la gastronomía tras estudiar 
el Grado Medio de Cocina en la Escuela de Hostelería Efa la Serna de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real).
Al finalizar sus estudios comenzó a trabajar en diferentes cocinas, realizando prácticas en 
restaurantes como el de La Finca de Susi Díaz, ubicado en Elche. Con el objetivo de seguir 
creciendo en el sector, acabó cursando el Grado Superior de Cocina en el mismo Instituto 
de Bolaños de Calatrava. Actualmente, trabaja como cocinera en el Restaurante Azafrán 
ubicado en Villarrobledo (Ciudad Real).
Desde este restaurante, María Dolores cocina platos en los que la cocina manchega es la 

principal protagonista junto a la dueña de este, Teresa Gutiérrez. La tradición 
asume un rol principal, dando especial importancia a productos típicos de 
la zona como el queso manchego o el azafrán. Estos ingredientes típicos de 
la región no solo se utilizan en platos más tradicionales, sino que también 
se emplean en innovadoras recetas que dan lugar a experiencias únicas.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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María 
Ballesteros Castro
FORMACIÓN
Psicología 

TIPO DE NEGOCIO
Bodega

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
634 97 19 83 / 609 53 47 62
E-mail: 
contacto@vinosllamalox.es
Instagram: 
@vinosllamalox
Página web: 
www.vinosllamalox.com  

EMPRESA Y CARGO: Co-Fundadora y Emprendedora en Vinos Llámalo X
Con apenas 21 años, María Ballesteros se ha convertido en una de las emprendedoras 
que está detrás del proyecto Vinos Llámalo X.

María Ballesteros cuenta con estudios en psicología y, actualmente, es sumiller y co-fundadora 
de la Bodega Vinos Llámalo X. Al margen de las labores de campo y gestión de las bodegas, 
Cristina se encarga de detallar las peculiaridades de cada uno de sus vinos. 
El amor por la tierra, la vid, el legado y las raíces familiares y culturales se unen para dar vida a 
Vinos Llámalo X. La tradición familiar y, concretamente, la labor que la abuela de la familia ha 
desempeñado en el mundo del vino desde que enviudó, ha sido uno de los principales motivos 
para dar el paso y conformar la compañía. 
Fundada en 2021 parte con el claro objetivo de impulsar y salvaguardar las variedades autóctonas 
y minoritarias de Castilla-La Mancha. Además, en las elaboraciones surge la combinación 
entre tradición y actualidad. Durante la producción combinan tinajas de barro 
originarias de Villarrobledo (Albacete), a otras barricas de madera y acero. Una 
combinación que da lugar a sabores auténticos y diferentes.
Cuatro tinajas fueron suficientes para dar vida al proyecto, en el que la primera 
elaboración tuvo lugar en la cocinilla de la finca. Ahora, las dos últimas 
generaciones trabajan en conjunto para mantener las raíces culturales y 
gastronómicas de la región a través de la viticultura. 

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Julia  
Ballesteros Magán
FORMACIÓN
Licenciada en Actividad Física y 
Deporte y Viticultora

TIPO DE NEGOCIO
Bodega

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
609 53 47 62 / 625 16 35 06
E-mail: 
contacto@vinosllamalox.es 
Instagram: 
@vinosllamalox
Página web: 
www.vinosllamalox.com

EMPRESA Y CARGO: Co-Fundadora y Emprendedora en Vinos Llámalo X
Docente y viñadora, Julia Ballesteros es cofundadora de Vinos Llámalo X, una bodega que 
ha creado junto con sus cuatro hermanos y tres sobrinos.

Nacida en Villarobledo, está manchega es hija y nieta de viticultores. Con cinco años vivió su 
primera vendimia y, desde ese momento, el mundo del vino ha estado presente en su vida. 
Desde muy joven combinaba las tareas del cultivo de la vid con sus estudios, siempre de 
la mano de su madre, hermanos y abuelo. De hecho, desde que tenía 17 años se encarga 
de toda la actividad de la vendimia. Por ello, actualmente compagina su profesión como 
docente, viñadora y bodeguera indistintamente.
Para continuar con el pequeño patrimonio, en 2005 Julia fundó C.B. Ballesteros Magán de la 
mano de su madre y sus tres hermanos. Viticultores por herencia, buscaban continuar con el 
legado de conocimientos y valores que tanto su madre como su abuelo habían transmitido 
a las demás generaciones. De este modo, su principal tarea consistía en recuper viñedos y 

variedades autóctonas minoritarias, volviendo a lo tradicional: el cuidado de 
la vid y del medio natural. 
Dieciséis años después, la familia se estrena como Bodega, Finca Cañada 
del Predicador, conocida como Vinos Llámalo X. Esta nueva aventura 
empresarial está compuesta por los cuatro hermanos y la nueva generación, 
conformada por tres sobrinos. 

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Sara 
Cano Lorente
FORMACIÓN
Máster de Dirección de Marketing 
y Ventas con especialización en 
Marketing de Gastronomía Tradicional 
Ecológica 

TIPO DE NEGOCIO
Industria sector cárnico

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
649 469 590
E-mail: 
sara.mk@elcochel.com 
Instagram: 
@el_conchel
Página web: 
www.elconchel.com

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Marketing en el Conchel
Con formación en Dirección de Marketing y Dirección Hotelera, Sara Cano es 
actualmente responsable del área de Marketing de El Conchel.

Tras estudiar un grado en Marketing e Investigación de Mercados, Sara Cano continúo 
su periodo de formación cursando el Máster de Dirección de Marketing y Ventas en EAE 
Business School con especialización en Marketing de Gastronomía Tradicional Ecológica. 
Finalizados esos estudios, inició una formación adicional en el Máster de Dirección Hotelera 
Internacional en el prestigioso centro de estudios Les Roches Marbella.
Actualmente, desempeña su labor profesional en el equipo de marketing de El Conchel, la 
empresa familiar centrada en la producción y venta de productos cárnicos. Sus orígenes se 
remontan a 1976 con la apertura de una pequeña carnicería en El Ballestero. El crecimiento 
que experimentó los diez años siguientes, llevó a la segunda generación de la familia a 
lanzarse en la apertura de una pequeña industria que pudo ser de las 
primeras de la región en ser certificada para distribuir a toda España.
Actualmente, la compañía se encuentra presente en 30 países del mundo, en 
muchos de los cuales la marca se vende como categoría premium y luxury. 
En este momento, en la empresa trabaja la que es la cuarta generación de 
la familia Cano, que sigue teniendo por objetivo mantener el respeto a la 
tradición, al sabor de su región y al saber hacer de su gente.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Cristina 
Díaz García
FORMACIÓN
Sumillería

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
967 312 326
E-mail: 
restaurantemaralba@gmail.com 
Instagram: 
@cristiabril
Página web: 
www.maralbarestaurante.es 

EMPRESA Y CARGO: Propietaria y Sumiller del Restaurante Maralba
Cristina Díaz García es propietaria, responsable de sala y sumiller del restaurante que abre 
con su marido hace veinte años.

En 2003, Cristina Díaz García abrió las puertas del restaurante Maralba junto con su marido 
Fran Martínez. Un rincón gastronómico ubicado en la ciudad de Almansa (Albacete), un 
enclave geográfico que se encuentra entre la zona de Levante y de La Mancha.
Al tiempo que su marido dirige la cocina, Cristina se encarga de la gestión de la sala y la 
bodega, convirtiéndose en la sumiller del restaurante. Desde este local manchego, Cristina 
y Fran ofrecen una cocina manchega con balcones al mediterráneo.  Actualmente, ofrecen 
tres menús diferenciados (Esencia, Alma y Gran Menú de Fran Martínez) cuya composición 
se puede consultar en su página web. Su labor gastronómica no ha pasado desapercibida a 
lo largo de los años y ha sido reconocida en 2017 con dos Estrellas Michelín.

En lo que a la gestión de la bodega se refiere, Cristina se ha convertido 
en todo un referente del sector. Su intachable labor durante estos años, 
también ha sido reconocida y en 2022 fue  galardonada con el Premio 
Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller. Este premio reconoce al 
profesional de sumillería que haya desarrollado la labor más destacada en 
el territorio nacional.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Miriam 
Díaz Gento
FORMACIÓN
Bachillerato 

TIPO DE NEGOCIO
Hostelería 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
686 976 826
E-mail: 
mdmiriamdiaz@hotmail.com
Página web: 
https://es-la.facebook.com/ 
mesoncasaangel/

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Restaurante Mesón Casa Ángel
Esta manchega se ha criado entre fogones y actualmente es la encargada, junto con 
sus hermanos, del Restaurante Mesón Casa Ángel ubicado en Villarrobledo (Albacete).

Desde muy pequeña, Miriam Díaz ha estado vinculada con el mundo de la hostelería y la 
restauración. Actualmente, regenta junto con sus hermanos, el Restaurante Mesón Casa 
Ángel, un establecimiento que, con gran esfuerzo, sus padres crearon y sacaron adelante 
hace más de 40 años. Con su decisión, han pasado a ser la tercera generación dedicada a 
esta profesión que es tan bonita como sacrificada. 
Miriam es madre de dos hijos y asegura que no siempre es fácil conciliar la vida familiar con 
la laboral. Una realidad que le lleva a recordar a su madre, y lo mucho que tuvo que luchar 
para sacar adelante a sus hermanos y a ella misma, al tiempo que luchaba por el negocio 
que acababan de abrir.
Gracias al esfuerzo de la familia durante estos años, hoy en día, Mesón 
Casa Ángel es un referente no solo en Villarrobledo, sino también en toda 
la comarca. Miriam destaca que, aunque son tiempos difíciles, se levanta 
cada día con la ilusión de abrir las puertas de su restaurante y seguir 
transmitiendo la esencia de la comida tradicional y la inclusión de una 
nueva comida de fusión. 

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Ángeles  
Díaz Rodrigo
FORMACIÓN
Cursos presenciales y online

TIPO DE NEGOCIO
Pastelería

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
669 361 456
E-mail: 
ninesdiaz@hotmail.com 
Instagram: 
@ninesdiazrodrigo

EMPRESA Y CARGO: Pastelera independiente
Ángeles Díaz comenzó su andadura en el mundo de la repostería como una afición, hasta 
que decidió dar el salto y montar su propia pastelería.

Tartas, bizcochos, galletas o magdalenas eran algunos de los postres que Ángeles Díaz 
preparaba para la familia y sus amigos. No obstante, lo que empezó como una afición pasó 
a convertirse en su gran pasión, llevándola a tomar la iniciativa y abrir su propio camino. Así 
pues, Nines decidió abrir las puertas de su propia pastelería.
Sin embargo, la pandemia llegó y Nines no pudo desarrollar su andadura profesional como 
había planificado. Aun así, no decayó su ánimo y decidió emprender, utilizando los canales 
digitales para dar a conocer sus capacidades reposteras y ofreciendo sus dotes para elaborar 
tartas personalizadas.
Ahora, han pasado dos años desde que Nines tomó la decisión y, como ella misma 

afirma, ha sido un tiempo maravilloso haciendo lo que más le gusta. En 
la elaboración de las tartas personalizadas, el cliente es el que elige el 
tipo de bizcocho, el relleno, la cobertura, y por supuesto, la decoración, 
pudiendo elegir cualquier temática. De este modo, se convierte en una tarta 
completamente individual y única. Todo ello, manteniendo la elaboración 
artesanal, el uso de ingredientes naturales que no incluyen conservantes y 
procurando hacer uso de productos locales. Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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María del Mar 
Vila Fló
FORMACIÓN
T.E.A.T. 

TIPO DE NEGOCIO
Hotel Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
607 723 834
E-mail: 
hotel@albamanjon.net 
Instagram: 
@hotelalbamanjon
Página web: 
www.albamanjon.net 

EMPRESA Y CARGO: Directora y Repostera en el Hotel Albamanjon
Desde hace más de 26 años, María del Mar Vila Fló es la directora del Hotel Albamanjon, 
donde también se encarga de la confección de la repostería del restaurante.

María del Mar Vila Fló nació en Barcelona en una familia hostelera de Badalona. Nieta de 
Jaume Fló, fundador del Grupo Miramar Badalona, compuesto por un hotel, apartamentos y 
un restaurante al borde del mar donde durante más de 50 años se hicieron míticos eventos 
y ceremonias. El Chef de ese restaurante Pere Vila es el padre de Mar, que junto a su madre 
Lolita le hicieron amar la hostelería desde bien pequeñita. 
Con 23 años emprendió la dirección de un pequeño hotel en el centro de Castilla-La Mancha 
en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera: el Hotel Albamanjon. Este encantador 
alojamiento compuesto de nueve habitaciones con vistas fantásticas a la Laguna de San 
Pedro cuenta con un pequeño restaurante de tan solo siete mesas en las que la comida 
tradicional y los productos de cercanía son los protagonistas.
Desde su apertura, Mar se ha dedicado de la dirección y recepción del 
negocio, compaginándolo con la confección de la Repostería del restaurante. 
La gestión de este hotel ha mantenido a Mar ocupada durante todos estos 
años, a pesar de que solo abre sus puertas los fines de semana, donde 
recibe huéspedes de toda la geografía española y europea.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Antonia Vanesa 
García Ortega
FORMACIÓN
Licenciada en Nutrición y Dietética

TIPO DE NEGOCIO
Centro Integrado de Hostelería y 
Turismo Cartagena

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
638 397 942
E-mail: 
antoniavanesa.garcia@murciaeduca.es 
Instagram: 
@antoniavanesagarciaortega

EMPRESA Y CARGO: Profesora en el CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena
Con más de trece años de experiencia en el sector, Antonia Vanesa García es profesora de 
Hostelería en Castilla-La Mancha.

Antonia Vanesa García es la tercera generación de hosteleros de la familia. Criada entre 
fogones, Antonia comenzó a cocinar a una edad muy temprana, lo que la llevó a formarse 
en este ámbito. Estudió en la escuela de hostelería de Cartagena realizando los ciclos de 
Restauración, cocina y pastelería.
Finalizados los estudios, en 2008 Vanesa comenzó a prepararse las oposiciones de profesora 
de Cocina y Pastelería. Su sueño era poder enseñar a sus alumnos esta profesión que tanto 
le apasiona. Pasados 10 años, consiguió su objetivo, aprobando las oposiciones en la provincia 
de Castilla-La Mancha. A día de hoy, cuenta con una experiencia de más de 13 años dando 
clase, sumando los periodos que ha estado de interina hasta conseguir la plaza fija. 
Actualmente, es profesora en el CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena, aunque también 

ha trabajado en Cuenca, Ciudad Real, Valdepeñas y Albacete. Manifiesta que 
es muy enriquecedor ver cómo sus alumnos comienzan su andadura en la 
profesión que les gusta con esa ilusión y entusiasmo, esperando alcanzar el 
sueño de llegar a ser un gran profesional de la cocina. De hecho, ha formado 
a diferentes alumnos que hoy son empresarios de prestigio a nivel nacional.
También ha participado en diferentes concursos en los que ha quedado 
dentro de los primeros puestos. Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Gloria 
Gento López
FORMACIÓN
Estudios primarios

TIPO DE NEGOCIO
Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
679 952 604
E-mail: 
gloriagentolopez@yahoo.es 
Instagram: 
@gloriagento
Página web: 
https://es-la.facebook.com/ 
mesoncasaangel/

EMPRESA Y CARGO: Cocinera y propietaria el Restaurante Mesón Casa Ángel 
Con más de cuarenta años de experiencia, Gloria Gento es fundadora y propietaria de 
Mesón Casa Ángel en Villarrobledo (Albacete).

Gloria Gento López es, junto con su marido, la fundadora del Mesón Casa Ángel. Un proyecto 
gastronómico que iniciaron hace más de cuarenta años en la ciudad de Villarrobledo (Albacete).
Aunque Gloria no sabía nada de hostelería y el mundo de la restauración, su marido provenía 
de una familia con tradición hostelera y al casarse decidieron aventurarse con la apertura de 
su propio negocio. Con mucho esfuerzo y trabajo, ambos sacaron adelante no solo el negocio 
familiar, sino también una familia de tres hijos, un hecho que hoy en día llena de orgullo a 
toda la familia.
Aunque muchos años han pasado desde la apertura del Mesón, Gloria sigue formando parte 
del equipo, encargándose de los fogones del restaurante. Desde la cocina, ofrecen a sus 
comensales platos tradicionales de la gastronomía manchega.
Sin embargo, como ella misma indica, ahora mismo se encuentra a un paso 
de la jubilación y son sus hijos los que están al frente del negocio familiar. 
Con esta gestión, los hijos de Gloria se convierten en la tercera generación 
que se dedica al sector de la hostelería, continuando con la experiencia y 
tradición que caracteriza a Mesón Casa Ángel.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Teresa  
Gutiérrez 
FORMACIÓN
Técnico de Cocina y Nutrición

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
633 150 090
E-mail: 
info@azafranvillarrobledo.com 
Instagram: 
@azafran_rte
Página web: 
www.azafranvillarrobledo.com 

EMPRESA Y CARGO: Propietaria y chef en el Restaurante Azafrán
En 2008 Teresa Gutiérrez se aventuró en la apertura del Restaurante Azafrán, ubicado en 
Villarobledo, donde realiza una cocina de raíces manchegas.

A pesar de haber comenzado los estudios de Odontología, la vocación de Teresa Gutiérrez 
por la cocina pudo más y acabó formándose en la Escuela de Hostelería de Valencia y en la 
Escuela de Hostelería de Avignon. También está formada en dietética y nutrición, por lo que 
da especial importancia a la unión de la gastronomía y la dieta equilibrada.
Tras formarse en el sector, Teresa decidió abrir en octubre de 2008 el Restaurante Azafrán, 
ubicado en Villarrobledo (Albacete). Desde la cocina de este restaurante, realiza una cocina 
de raíces manchegas ligeramente adaptadas a la actualidad, en las que se respeta por 
encima de todo los productos autóctonos entre los que predominan las setas, el cordero 
manchego, los quesos de oveja de la Mancha y las carnes de caza menor. El equipo que 

dirige en Azafrán está conformado íntegramente por mujeres.
En 2019, recibió el Premio Nacional de Gastronomía JRE en San Sebastián a 
Mejor Trayectoria Nacional en Cocina y en junio 2022 el Heritage Award JRE 
a nivel europeo en Stuttgart, Alemania. También ha participado en diferentes 
congresos, tanto de carácter nacional como internacional, y actualmente 
es la embajadora de la Denominación de Origen Protegida Azafrán de La 
Mancha.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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María del Carmen 
Juan López
FORMACIÓN
Asesoramiento gastronómico y de 
Restauración. Organización y gestión 
de eventos. Formadora para el 
empleo 

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante y formación 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
691 925 654
E-mail: 
mamenflow22@gmail.com
Instagram: 
@mamenflow y @flowcooking 
Página web: 
https://escuelahosteleriaelsembrador.org/ 

EMPRESA Y CARGO: Jefa de Cocina y formadora 
María Carmen Juan López es Jefa de Cocina y formadora en el Restaurante-Escuela 
El Sembrador de la Fundación de Cáritas ubicado en Albacete. 

Durante 8 años Mari Carmen Juan López ha dirigido Flow Cooking, un Centro de Ocio 
Gastronómico en Albacete. Desde este centro, Mari Carmen difundía información para dar 
a conocer los secretos de las cocinas del mundo. Un proyecto que tenía como principal 
objetivo conseguir que la cocina también sirva como entretenimiento y disfrute no solo del 
momento de comer, sino también de su elaboración.  
Durante esos años, estuvieron organizando talleres para todas las edades y con diferentes 
temáticas, todas relacionadas con la gastronomía y con el vino. También se encargaban 
de preparar caterings para eventos y organizaban jornadas temáticas de cocinas de otros 
países con cocineros ilustres. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la crisis asociada a 
la misma provocó que este negocio echara el cierre.
Actualmente, esta manchega cocina en los fogones del Restaurante-
Escuela que la Fundación El Sembrador de Cáritas tiene desde hace pocos 
años en Albacete. Desde ahí, dirige a un equipo que busca salir al mercado 
laboral con una formación eminentemente práctica. El principal objetivo de 
esta entidad es conseguir la inserción laboral de personas con dificultades 
sociales. De este modo, espera continuar su labor como divulgadora del 
recetario manchego y nacional, al tiempo que da visibilidad a otras nuevas 
cocinas.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR



22

A
LB

A
C

E
TE

NOMBRE

Maika  
Martínez Munera
FORMACIÓN
Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas

TIPO DE NEGOCIO
Industria agroalimentaria

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
669 815 042
E-mail: 
info@azafranesmanchegos.com 
Instagram: 
@azafranesmanchegos
Página web: 
www.azafranesmanchegos.com 

EMPRESA Y CARGO: Directora de Calidad e Innovación de Azafranes Manchegos S.L
Maika Martínez forma parte de la sexta generación vinculada con Azafranes Manchegos S.L. 
y se convierte en la primera mujer dentro de la compañía.

Maika Martínez Munera es la actual directora de Calidad e Innovación de Azafranes 
Manchegos S.L. Tras formarse en Administración y Dirección de Empresas, Maika pasó a 
ocupar diferentes cargos en la compañía, convirtiéndose en la primera mujer en formar 
parte de la compañía que fundaron en 1850 sus antepasados.
Azafranes Manchegos S.L es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización 
de azafrán, una de las especias más caras del mundo. Maika forma parte de la sexta generación 
de esta corporación familiar, que es una de las familias más antiguas de España en este 
sector. De hecho, como Maika indica, ella misma se ha criado entre flores y hebras de azafrán. 
Esta compañía se encuentra ubicada en un enclave privilegiado dentro de La Mancha: Alcalá 

del Júcar (Albacete). Desde este punto geográfico, la familia produce y envasa 
azafrán con dos marcas: KARKOM Y AL*JUCAR. Además, recientemente 
han lanzado una línea de productos innovadores que contienen azafrán 
de La Mancha, el único con denominación de Origen protegida, que ha 
sido reconocido a nivel internacional como el mejor del mundo. Con estos 
nuevos productos, esperan acercar a las generaciones más jóvenes el 
potencial de esta especia.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR



23

A
LB

A
C

E
TE

NOMBRE

Paqui 
Martínez López
FORMACIÓN
Ciclo Medio de Administración

TIPO DE NEGOCIO
Industria agroalimentaria

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
659 971 776
E-mail: 
pakymartinez683@gmail.com
Instagram: 
@quesoserranoflores 
Página web: 
https://quesoserranoflores.es 

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Quesos Artesanos Serrano Flores
Paqui Martínez López fundó junto con su marido este negocio con el objetivo de 
elaborar su propio queso y recuperar, así, la tradición familiar.

Paqui Martínez López es, junto con su marido, la propietaria y fundadora de Quesos Artesanos 
Serrano Flores. Actualmente cuentan con una pequeña quesería y tienda desde la que 
comercializan un queso artesano puro de oveja manchega con más de once variedades y 
distintas curaciones. Además, también dan visibilidad a otros productos de cercanía.
La historia de esta quesería se remonta a hace más de cincuenta años. Los suegros de Paqui 
se dedicaban a la ganadería y comenzaron a elaborar queso, que luego vendían a vecinos 
y clientes. Durante varios años sin elaborar su propio producto y con muchas mejoras 
tanto a nivel sanitario como genético, la familia siguió cuidando al ganado a través de una 
alimentación ecológica de forrajes exclusivamente cultivados en su propia explotación.
Finalmente, Paqui y su marido recuperaron la tradición familiar y actualmente 
cuentan con esta marca propia con once variedades y curaciones. La 
tradición, el mimo y la calidad son las señas de identidad de este producto 
manchego, que llega al público en distintos formatos y diferentes sabores, 
que los amantes del buen queso saben apreciar.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Adoración  
Navarro García
FORMACIÓN
Grado Superior Administrativo

TIPO DE NEGOCIO
Industria agroalimentaria

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
672 248 395
E-mail: 
dorinavarrogarcia@yahoo.com 
Instagram: 
@navarroadoracion 
Página web: 
www.escabechesantano.es 

EMPRESA Y CARGO: Administradora única de Escabeches Antaño
A través de la empresa familiar Escabeches Antaño, Adoración Navarro ofrece un producto 
de calidad con el objetivo de mantener los sabores de toda la vida.

Adoración Navarro García es la propietaria de Escabeches Antaño, una empresa familiar 
que nace hace nueve años con el claro objetivo de ofrecer productos de calidad y con los 
sabores de toda la vida, de antaño. Su pasión y su principal objetivo es que las recetas de 
antaño no se pierdan. 
Desde esta compañía de carácter familiar, ponen a disposición del cliente una gran variedad 
de productos elaborados con las mejores materias primas. Entre sus productos estrella se 
encuentra la perdiz roja, las codornices en escabeche, el solomillo o el conejo, todo ello con 
el toque del escabeche que da nombre a la compañía. También producen otros productos 
como paté de perdiz, de morcilla y piñones o de pimientos de piquillo y otros tipos de 

productos artesanos, a cada cual mejor.
Aunque los comienzos han tenido sus pros y sus contras, Adoración 
manifiesta que mantiene esa ilusión que la permite seguir trabajando con 
la clara intención de ofrecer calidad y servicio a sus clientes. Gran parte de 
esas ganas se las debe a sus familiares, a los que agradece el apoyo que le 
han brindado.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Cristina 
Rodenas Rodríguez
FORMACIÓN
Gestión de Restauración y Pastelería 

TIPO DE NEGOCIO
Pastelería

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
609 065 579
E-mail: 
hola@elratico.com 
Instagram: 
@elraticoalbacete
Página web: 
www.elratico.com 

EMPRESA Y CARGO: Propietaria de El Ratico
Cristina Rodenas es la propietaria de El Ratico, una pastelería ubicada en Albacete 
desde la que endulza el paladar a sus comensales.

Cristina Rodenas es experta en gestión de restauración, repostera y dueña de la pastelería El 
Ratico. El mundo de la restauración siempre ha estado muy presente en su vida, ya que su 
familia regenta un restaurante. En ese enclave gastronómico, Cristina ha trabajado durante 
años, vinculando su trayectoria profesional al mundo de la restauración.
Hace unos años, esta manchega comenzó su andadura en el mundo de la repostería, un 
sector que la apasiona y con el que siempre ha soñado. Ahora, a sus 43 años, ha dado el 
paso definitivo y ha abierto El Ratico, un pequeño café y pastelería con obrador propio 
desde el que van a elaborar sus propios dulces. Esta pequeña pastelería se encuentra en el 
centro de Albacete y cuenta con una carta muy variada. 
Tartas, galletas, bizcochos, tostas y otros caprichos tanto dulces como 
salados hacen las delicias de cada uno de los comensales que desayunan y 
meriendan en este rincón albaceteño. Con la apertura de El Ratico, Cristina 
cumple, por fin, su sueño infantil de tener su propia “merendería”.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Rositsa 
Varbasova
FORMACIÓN
Licenciada en Económicas

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
633 150 090
E-mail: 
info@azafranvillarrobledo.com 
Instagram: 
@azafran_rte
Página web: 
www.azafranvillarrobledo.com 

EMPRESA Y CARGO: Camarera en el restaurante Azafrán
Tras estudiar económicas y ejercer como tal en Bulgaria, Rositsa Varbasova llegó a 
España donde ha trabajado en diferentes roles hasta convertirse en camarera en el 
Restaurante Azafrán.

De origen búlgaro, Rositsa Varbasova estudió económicas en su país natal, donde ejerció 
durante más de diez años. 
Por cuestiones de la vida, Rositsa llegó a España y comenzó a trabajar como cuidadora de 
niños, personas mayores e, incluso, como peluquera.
Desde la inauguración del Restaurante Azafrán, ubicado en la ciudad de Villarrobledo, ejerce 
como camarera. El trato exquisito y con un cariño especial que ofrece a cada uno de los 
comensales y visitantes que acuden a este referente gastronómico de la región, hacen que 
la experiencia sea única.
El Restaurante Azafrán es un restaurante gestionado por la Chef Teresa Gutiérrez, todo un 

referente de la gastronomía castellanomanchega. Desde sus fogones, ponen 
en valor la cocina de la región, dando visibilidad a los platos, así como, a 
los productos típicos de esta zona de España. Innovación y tradicional se 
combinan en este espacio gastronómico que abrió sus puertas hace más 
de catorce años.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Bianca  
Voicán
FORMACIÓN
Cocinera

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
633 150 090
E-mail: 
info@azafranvillarrobledo.com 
Instagram: 
@azafran_rte
Página web: 
www.azafranvillarrobledo.com 

EMPRESA Y CARGO: Jefa de Sala en el Restaurante Azafrán
Desde que comenzó su andadura profesional Bianca Voicán ha vinculado su 
experiencia profesional al mundo de la gastronomía y la restauración. 

De origen rumano, Bianca estudió y trabajó en diferentes restaurantes del país hasta que 
aterrizó en España con dieciocho años. Al llegar a este país, continuó desarrollando sus 
capacidades en los fogones de diferentes restaurantes.
Llegó como ayudante de cocina al restaurante Azafrán, sin embargo, gracias a su trabajo, 
esfuerzo, dedicación y trato cercano con la clientela, actualmente es jefa de sala. Tras su 
llegada a este cargo, está ampliando sus conocimientos en diferentes verticales del sector 
como la sumillería. 
Bianca es una de las mujeres que componen el equipo, íntegramente femenino, de este 
restaurante ubicado en la ciudad de Villarrobledo (Ciudad Real). Desde los fogones de este 
restaurante, y de la mano de Teresa Gutiérrez, la Chef propietaria de este 
local, todas la mujeres hacen que la tradición y la innovación se unan para 
dar visibilidad a los productos y platos típicos de Castilla-La Mancha.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Raquel 
Aldavero Barahona
FORMACIÓN
Grado Medio Cocina y Gastronomía, 
Grado Superior Dirección de Cocina

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante con alojamiento

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
633 963 231
E-mail: 
aldaveropaypal@gmail.com 
Instagram: 
@turismoencinar 
@raquel_aldavero
Página web: 
www.turismoencinar.com 

EMPRESA Y CARGO: Jefe de Cocina de Turismo Encinar
Con apenas diez años de experiencia en el sector, Raquel ha experimentado un 
notorio y claro crecimiento en el restaurante del alojamiento Turismo Encinar.

Tras sus estudios de Cocina, Raquel Aldavero comenzó sus prácticas en el restaurante de la 
reconocida Finca manchega “Turismo Encinar”. Finalizadas las mismas, tuvo la oportunidad 
de unirse al equipo y, sin dudarlo, aprovechó el momento y se incorporó a la plantilla. 
Pasados dos años, en 2017, se convirtió en la Segunda de Cocina. 
Al tiempo que asumió ese nuevo reto, Raquel decidió compaginar el trabajo con los estudios, 
comenzando a estudiar el Grado Superior de Dirección de Cocina. Actualmente, es la jefa 
de cocina y está al mando de los fogones del restaurante de este referente turístico de la 
provincia, junto a otras mujeres que, como ella, aman el mundo de la gastronomía. 
Como se ha destacado, la Finca “Turismo Encinar” fue construida hace 15 años y se ha 

destinado a la celebración de banquetes y eventos como bodas, comuniones 
o cenas de empresa. Además, también ofrecen una carta variada, menú 
diario e incluso barbacoas y asados para uso y disfrute durante la temporada 
estival.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Rocío  
Arroyo Collado
FORMACIÓN
Técnico en Hostelería y Turismo 
y Técnico Superior en Dietética y 
Nutrición

TIPO DE NEGOCIO
Profesora de Pastelería

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
606 720 938
E-mail: 
rocio@rocioarroyo.com
Instagram: 
@ro_arroyo
Página web: 
www.rocioarroyo.com  

EMPRESA Y CARGO: Profesora en la Escuela de Hostelería EFA la Serna
Rocío es maestra pastelera con veinte años de experiencia en el sector. Actualmente 
imparte formaciones con el objetivo de transmitir sus conocimientos a los estudiantes.

Rocío Arroyo Collado es profesora en la Escuela de Hostelería EFA la Serna (Ciudad Real) e 
imparte cursos presenciales en diferentes localizaciones de España. Se define a sí misma 
como una apasionada de la repostería a través de la cual, expresa sus sentimientos. Una 
pasión que la ha llevado a escribir incluso varios libros como el de “Postres en Vaso” o 
“Bollería de siempre”.
Durante su trayectoria profesional, ha sido galardonada con diferentes premios y 
reconocimientos. En 2019, obtuvo el premio La Cuillère d’Or, un concurso de cocina centrado 
en las profesionales femeninas que surgió en Francia en 2019.  Rocío obtuvo el galardón en 
la categoría de pastelería profesional con su postre “Otoño en la Mancha”. También ha sido 
finalista en el programa “Deja sitio para el Postre” del grupo Mediaset.
Al margen de su trayectoria profesional como repostera y profesora, Rocío 
también ha sido presentadora en el programa de cocina “Miel sobre hojuelas” 
de Televisión Castilla-La Mancha y, actualmente, presenta en “Canal Cocina” 
el programa “Bollería de siempre”. También es delegada de Euro-Toques en 
Ciudad Real.

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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Beatriz  
Fernández Sánchez
FORMACIÓN
Grado Superior en Dirección de 
Cocina

TIPO DE NEGOCIO
Formación

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
620 223 053
E-mail: 
cocinamosyaprendeis@gmail.com  
Instagram: 
@cocinamosyaprendeis
 

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Cocinamos y Aprendéis
Beatriz es fundadora de Cocinamos y Aprendéis, una iniciativa que tiene por objetivo 
enseñar a niños y otros públicos a disfrutar de la cocina.

Tras el fallecimiento de su padre, Beatriz Fernández Sánchez encontró en la cocina un lugar 
donde evadirse del mundo, relajarse y disfrutar de cada momento. Siendo consciente de 
esta realidad, tomo la decisión de matricularse en el Grado Medio de Cocina en EFA La 
Serna, en Ciudad Real.
Tras su periodo de formación, Beatriz comenzó su andadura profesional en el Ayuntamiento 
de Almagro y otros ayuntamientos de la zona, impartiendo clases de cocina como monitoria. 
Fue precisamente en ese entorno donde “abrió los ojos” y se enamoró de la labor de 
enseñar el mundo de la cocina.
Desde ese preciso instante, no ha dejado de impartir cursos relacionados con el sector, 

consolidando su propia marca “Cocinamos y Aprendéis”. Además, con el 
objetivo de seguir creciendo en el sector, ha seguido formándose en la 
materia. Actualmente está estudiando el Grado Superior de Dirección de 
Cocina en el mismo instituto de Ciudad Real. Cuando finalice estos estudios, 
tiene claro que desea iniciar el Máster de Docencia, con el que finalmente 
podrá impartir clases regladas y seguir contribuyendo a que se conozca la 
gastronomía de su zona.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Elsa  
García Maroto
FORMACIÓN
Grado Medio y Superior de Cocina

TIPO DE NEGOCIO
Restauración y Gastronomía

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
656 199 126 
E-mail: 
elsa_gmp92@hotmail.com
Instagram: 
@elsa.gmp
Página web: 
www.hoteldemanuela.com  

EMPRESA Y CARGO: Jefa de Cocina en Hotel Doña Manuela
Desde hace dos años y tras más de una década de experiencia en el sector, Elsa es la 
Jefa de Cocina del Hotel Doña Manuela.

Tras estudiar el Grado Medio y el Grado superior de Cocina, Elsa García comenzó su andadura 
profesional en diferentes salones de bodas, gastrobares y restaurantes. Actualmente, esta 
joven de Daimiel (Ciudad Real) es Jefa de Cocina en el Hotel Doña Manuela.
Como ella misma manifiesta, el mundo de la restauración ha sido su pasión y vocación 
desde pequeña. Ahora que ha conseguido dedicarse a lo que verdaderamente le gusta se 
siente muy afortunada. Y es que, para Elsa es toda una suerte poder entregar en cada uno 
de los platos que sirve un poco de su tiempo, su imaginación y su dedicación.
La cultura y el territorio toman un rol muy importante en cada uno de los platos que Elsa 
elabora. Sin duda, es un honor poder mostrar a otras personas de origen nacional e incluso 
internacional cuáles son los platos típicos de su región. De este modo, la 
esencia manchega está siempre presente en sus platos, manteniendo las 
raíces que caracterizan a su provincia y país.
El Hotel Doña Manuela está ubicado a tan solo 10 kilómetros del Parque 
Nacional Tablas de Daimiel. Con 39 habitaciones y 5 estudios, este Hotel se 
convierte en el espacio ideal en el que disfrutar de unos días de descanso.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Emi  
Martín
FORMACIÓN
Grado Superior de Cocina y 
formadora ocupacional

TIPO DE NEGOCIO
Turismo Rural y Gastronomía

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
627 961 599
E-mail: 
memiheidi@gmail.com 
info@entregredos.com
Instagram: 
@entregredoscasarural
Página web: 
www.entregredos.com

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Casa Rural Entregredos 5*
Con más de 25 años de experiencia en el sector turístico y gastronómico, Emi ha sido 
propietaria de un restaurante y actualmente regenta la Casa Rural Entregredos 5*.

A lo largo de su trayectoria profesional, Emi Martín ha sido propietaria de diferentes 
establecimientos vinculados con el mundo de la gastronomía, principalmente restaurantes 
y alojamientos rurales. Un arduo trabajo que ha compaginado con la docencia, impartiendo 
clases de cocina en diversos centros.
Como ella misma manifiesta, su vida cambió a partir de la pandemia. Debido a la 
complicada situación que se vivió durante y después del confinamiento, Emi cerró uno de 
sus restaurantes y pasó a centrarse en otro negocio vinculado directamente con el turismo 
rural y la gastronomía. Se trata de la Casa Rural Entregredos, un alojamiento que cuenta con 
cinco estrellas y está ubicado en la zona de Gredos Sur. 

En este enclave turístico, Emi realiza eventos de carácter privado como 
bodas, cenas de empresa o caterings donde ella misma está detrás de los 
fogones.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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María  
Morales Jiménez
FORMACIÓN
Graduada en Turismo, Curso Técnicas 
Culinarias de Vanguardia (Basque 
Culinary Center), Sumiller Profesional 
(Escuela Española de Cata)

TIPO DE NEGOCIO
Hostelería

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
644 954 497 
E-mail: 
info@esenciamariamorales.es 
Instagram: 
@mariamchef9  
@esenciabymariamorales
Página web: 
www.esenciamariamorales.es 

EMPRESA Y CARGO: CEO de Esencia María Morales
María ha sido aspirante en la novena edición del famoso programa televisivo 
MasterChef y, actualmente, es la directora de Esencia María Morales.

Procedente de Tomelloso, María Morales se ha convertido en una clara referencia del sector 
de la gastronomía a nivel nacional e internacional. Como ella misma manifiesta, su vida 
cambió tras participar y alzarse con el tercer puesto de la novena edición MásterChef, el 
famoso programa culinario.
La joven manchega ha indicado en numerosas ocasiones que su pasión es cocinar 
mezclando la tradición y la vanguardia, consiguiendo llevarnos a nuestras raíces. Con ese 
enfoque, fundó recientemente su propio proyecto: “Esencia”. 
A través de este proyecto busca revivir momentos únicos en torno a una mesa y la buena 
gastronomía. Un espacio gastronómico donde poder disfrutar de la cocina en vivo, cuidando 
cada uno de los detalles que conforman la experiencia. De este modo, los 
comensales pueden sentir que se encuentran en un entorno único y pasan 
a reencontrase con la esencia de la gastronomía tradicional fusionada 
con un toque de vanguardia. Y es que, como bien indica en su página web 
“Esencia es el amor por la gastronomía, fusionando origen y tradición con 
lo mejor de la innovación’.

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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María José  
Moreno Sánchez
FORMACIÓN
FP II Administrativo

TIPO DE NEGOCIO
Bodega Vinícola

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
926 530 388
E-mail: 
presidencia@bodegascrisve.com
Instagram: 
@bodegascrisve
Página web: 
www.bodegascrisve.com 

EMPRESA Y CARGO: Presidenta de la Cooperativa Cristo de la Vega
María José es la primera mujer que accede a la presidencia de la Cooperativa Cristo 
de la Vega (Bodegas Crisve), la segunda mayor bodega vinícola de Europa.

María José Moreno Sánchez es la presidenta de la Cooperativa Cristo de la Vega, también 
conocida como Bodegas Crisve. Administrativa de profesión, María José se ha convertido 
en la primera mujer en liderar la Cooperativa y tiene como principal objetivo trabajar en la 
unión de los socios.
Bodegas Crisve es una bodega vinícola fundada en el año 1955, por 25 socios que, 
actualmente, han pasado a ser más de 780. Las Bodegas cuentan con una gran variedad de 
uvas tanto en tintas como en blancas, aunque con clara presencia de las uvas “airen” en el 
caso de las blancas y de “tempranillo” en las tintas. El buque insignia de la entidad es YUGO 
de la cual poseen Airen, Verdejo, Reserva, Crianza y Barrica. 

Desde sus orígenes la apuesta ha estado centrada en la producción de 
productos de carácter ecológico. Por ello, desde hace unos años, han 
lanzado su propia línea de vinos ecológicos llamada La Vida Bohemia, que 
está compuesta por tres vinos el Verdejo, Garnacha y Cabernet Sauvignon 
Syrah.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Sue  
Moya Jiménez
FORMACIÓN
Graduada Social y Técnica en 
Relaciones Laborales

TIPO DE NEGOCIO
Comunicación gastronómica y 
estilista gastro

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
660 618 443
E-mail: 
suemy_64@hotmail.com
Instagram: 
@art_by_sue
Página web: 
www.artbysuefood.com 

EMPRESA Y CARGO: CEO de Art By Sue
Con raíces familiares profundamente asentadas en el sector de la gastronomía, Sue 
Moya es una de las influencer gastronómicas más reconocidas de la región.

Sue Moya trabaja como estilista gastronómica. Además, es directora de arte y contenidos 
para diferentes plataformas, medios y marcas. También cuenta con un blog de cocina, es 
"instagramer gastronómica", colabora con diferentes publicaciones especializadas del sector y 
es Delegada de Mujeres en Gastronomía en Castilla-La Mancha, junto a Blanca García Henche.
Al margen de su claro vínculo con el mundo de la comunicación, también gestiona e 
imparte talleres culinarios y showcookings, con los que pretende transmitir esa pasión por 
la gastronomía. Una de las últimas actividades con las que está vinculada, es la recopilación 
de recetas antiguas de esta Comunidad Autónoma.
Esta pasión por la gastronomía le viene de familia. Y es que ha heredado de su madre y su 
abuela el hacer de la buena cocina. De hecho, su bisabuelo materno fue el 
fundador de "La Posada de la Plaza" de Socuéllamos, una de las instituciones 
principales de la villa. Este vínculo con la cocina provocó que acabara 
abandonando su profesión y se lanzara a esta aventura. Una apuesta que 
ha llevado a Sue a trabajar en lo que verdaderamente le apasiona. Como 
ella misma indica "ahora voy a hacer lo que realmente me gusta, cocinar”.

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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Nieves  
Núñez Molina
FORMACIÓN
Dirección de Cocina

TIPO DE NEGOCIO
Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
654 282 853
E-mail: 
Mnievesnunezmolina@hotmail.com 
Instagram: 
@nievescocinera
Página web: 
www.restaurantelosarenales.com  

EMPRESA Y CARGO: Propietaria del restaurante Los Arenales
Nieves Núñez es, junto con sus hermanos, chef y propietaria del restaurante Los 
Arenales, ubicado cerca de Almagro.

Con estudios de Dirección de Cocina, Nieves Núñez es la chef y propietaria del Restaurante 
Los Arenales, un negocio que abrieron sus padres hace dieciséis años y que, actualmente 
regenta con sus dos hermanos: Rubén y Alberto.
Ubicado a menos de un kilómetro de la ciudad de Almagro, Los Arenales forma parte 
de una finca con encanto manchego en la que también se encuentra un complejo de 
camping y bungalows. Estas instalaciones recuerdan al entorno rural y castizo de Castilla-
La Mancha y en ellas se organizan eventos de diferente tipología, entre los que destacan 
bodas, comuniones o bautizos. Cabe destacar, que este restaurante queda asociado al 
Grupo Abrasador, referente en la zona por su sello de calidad de carnes de crianza propia 

de ternera añoja y cerdo ibérico.
Desde los fogones de Los Arenales, esta experta da vida a la cocina 
tradicional de la región con un toque Vanguardista y de autor. Nieves 
también ha impartido diferentes talleres culinarios como los que tuvieron 
lugar durante su participación en el proyecto “Sabores de Quijote”, una 
iniciativa promovida por el Gobierno de la región y que tiene por objetivo dar 
importancia y visibilidad a los platos de Ciudad Real.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Eloísa  
Perales López
FORMACIÓN
Licenciada en Derecho

TIPO DE NEGOCIO
Granja

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
638 457 727
E-mail: 
Eloisa.perales@labarja.com
Instagram: 
@labarjaecologicos 
Página web: 
www.labarja.com

EMPRESA Y CARGO: Propietaria de Granja La Barja
Eloísa es una mujer emprendedora y la propietaria de Granja La Barja, una granja 
avícola y ecológica donde la recuperación de la gallina negra castellana es la piedra 
angular del proyecto.

El proyecto “La Barja” es una iniciativa que tiene como principal objetivo conseguir una 
producción de agricultura y ganadería de carácter ecológico. Para ello, producen de forma 
ecológica productos como la almendra, el pistacho, el piñón, el higo o productos procedentes 
del huerto ecológico. En el sector ganadero, trabajan la gallina ponedora industrial y gallina 
autóctona. Un compromiso que también se traslada a la cadena de distribución donde 
tratan de hacer llegar el producto con el menor número de distribuidores. 
Actualmente, esta iniciativa liderada por Eloísa Perales López es la única granja avícola de 
puesta ecológica de toda la provincia de Ciudad Real, una realidad que pone de manifiesto 
la excepcionalidad del proyecto en dicha zona. 
Para poder llevar a cabo el proyecto, Eloísa ha contado con la colaboración 
de diferentes personas, entre las que destacan Vicente Serrano Navarro, 
José Manuel Moreno Madrigal; Mikhaylo Haliv; la Fundación Cadisla y la 
Asociación Amigos de la Gallina Negra Castellana (GANECA).

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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Carmen  
Sanz Alcaide
FORMACIÓN
Técnico Superior de Restauración

TIPO DE NEGOCIO
Formación

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
666 869 793
E-mail: 
csanzalcaide@gmail.com  
Instagram: 
@la_carmely
Página web: 
https://iesstamariadealarcos.wordpress.com/  

EMPRESA Y CARGO: Profesora en el IHES Santa María de Alarcos
Tras casi quince años de experiencia en una famosa cadena hotelera, Carmen decidió 
dedicarse al mundo de la formación y actualmente es Profesora de Servicios de 
Restauración.

El vínculo de Carmen Sanz con el mundo de la gastronomía y la restauración viene de lejos. 
Desde muy joven comenzó a trabajar en el sector debido a que su familia tenía diferentes 
negocios vinculados al mundo de la restauración. A raíz de esas primeras experiencias, 
Carmen decidió estudiar un Ciclo Formativo de Técnico Superior de Restauración donde 
descubrió la teoría y la práctica del sector que, más tarde, se convertiría en su profesión.
Finalizado el periodo de formación, Carmen asentó sus conocimientos detrás de los fogones 
de la reconocida cadena hotelera Meliá, donde estuvo trabajando durante los siguientes 
catorce años. 
Tras esta experiencia, y como ella misma indica, la vida le llevó a decantarse por el mundo de 

la formación, pasando a impartir clases relacionadas con el sector que había 
sido su profesión durante tantos años. Actualmente, Carmen es profesora 
técnica de la Formación Profesional (FP) de Servicios de Restauración en el 
IHES Santa María de Alarcos, ubicado en Ciudad Real. En esta formación, 
que está vinculada con la familia profesional de la hostelería y el turismo, 
Carmen comparte sus conocimientos a los y las personas que están 
interesadas en iniciarse en el sector.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Eva María  
Rodrigo Sánchez
FORMACIÓN
Estudios de Derecho

TIPO DE NEGOCIO
Comunicación en Gastronomía

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
618 774 642
E-mail: 
Vayrogestion@gmail.com 
Instagram: 
@eva_rodrigovayro

EMPRESA Y CARGO: CEO de Vayro
Eva María es la Directora de Vayro, una agencia de Comunicación especializada en dar 
visibilidad a los cocineros, productores y productos de Castilla-La Mancha.

Eva María Rodrigo tiene estudios de derecho y es la Directora y Fundadora de Vayro, una 
agencia de comunicación cuyo principal objetivo es defender el potencial y valor de los 
cocineros, productores y productos de su tierra, Castilla-La Mancha. Para ello, este proyecto 
que nació en 2010, pone el foco en el valor del producto, el territorio y su idiosincrasia, 
transmitiendo las historias de cada uno de sus clientes en primera persona.
Al igual que otras expertas destacadas en este libro, el primer contacto de Eva con la 
gastronomía fue el restaurante de sus padres con apenas dos años. 
A lo largo de estos años, ella y su agencia han acompañado a sus clientes en su proceso de 
visibilización, especialmente a través del uso de herramientas digitales, buscando posicionar 
al máximo cada una de las marcas. Chefs con estrellas Michelín, sumilleres 
y empresas nacionales e internacionales de productos gastronómicos son 
algunos de los grandes grupos que componen la cartera de esta agencia. 
Clientes a los que representan y conducen desde el minuto cero, tratando 
de empaparse de su filosofía y poder, así, transmitir cada uno de los valores 
y peculiaridades que los hacen especiales.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Milagros  
Romero Torres
FORMACIÓN
Licenciada en Ciencias Biológicas

TIPO DE NEGOCIO
Vinícola

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
629 255 060
E-mail: 
milagrosromerotorres4@gmail.com 
Instagram: 
@calidadenologicasl
Página web: 
www.winenologist.com 

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Calidad Enológica S.L
Milagros fundó junto con su marido la compañía Calidad Enológica S.L. Además, 
actualmente es Decana del Colegio de Enología de Castilla-La Mancha.

Milagros Romero y su marido Rafael fundaron en 1997 la compañía Calidad Enológica S.L. 
Esta compañía brinda asesoramiento enológico y comercial a bodegas, organización y 
dirección de eventos, catas comentadas, comercialización y promoción de vinos. 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y con más de 
35 años de experiencia en el sector enológico, Milagros y su marido cuentan con un elevado 
nivel de especialización, el cual se convierte en una de sus principales fortalezas. A lo largo 
de su trayectoria profesional, Milagros ha trabajado para reconocidas bodegas de España 
como Bodega Soledad.
Experiencia y vanguardia se complementan, dando servicios de calidad a las empresas que 

necesitan asesoramiento en elaboración de vinos, organización de catas 
y otros procesos de comercialización. Un arduo trabajo que sus dos hijas, 
Irene y Cristina, quieren continuar al tiempo que aportan una nueva visión 
de negocio.
Actualmente, Milagros también es Decana del Colegio de Enología de 
Castilla-La Mancha, siendo la primera mujer que ostenta este cargo.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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María José  
Arellano García
FORMACIÓN
Diplomada en Relaciones Laborales

TIPO DE NEGOCIO
Cooperativa del sector agrario

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Gerente de la Cooperativa San Isidro El Salto
Desde 2014, María José Arellano es la gerente de la Cooperativa San Isidro El Salto. 
Además, es presidenta de IGP Ajo Morado de las Pedroñeras.

María José Arellano es amante de su tierra, Las Pedroñeras, y es un ejemplo de cómo una 
mujer se ha abierto paso en un mundo de hombres como es el sector agrícola. María José 
lleva desde 2014 como gerente de la cooperativa San Isidro El Santo de Las Pedroñeras, 
cooperativa que se dedica a la entrada, manipulación, envasado y comercialización del ajo 
de sus socios.
Desde septiembre de 2022 es Presidenta de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras y se 
muestra orgullosa de defender el producto y el reconocimiento del mismo.
María José está orgullosa de salvaguardar el producto Ajo Morado de Las Pedroñeras y 
reivindica la importancia de la figura femenina en puestos de dirección como los consejos 
rectores, ya que la mano de obra de mujeres en el cultivo ha estado presente 
a lo largo de toda la historia. En la actualidad, además, la mayoría de los 
puestos administrativos y de gestión de la cooperativa son mujeres. 
María José cree en el futuro de la mujer en el sector agroalimentario y 
en el mundo agrario, por ello forma parte de la Comisión de Igualdad de 
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
608 725 902
E-mail: 
Gerencia@sanisidroelsanto.com 
info@igpajomorado.es
Instagram: 
@igpajomorado / @coop_elsanto
Página web: 
www.ajomoradoigp.com 
www.cooperativaelsanto.com
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Isabel 
Castillejos Arribas
FORMACIÓN
Grado medio y superior de Cocina y 
Gastronomía y Curso de Formación 
Pedagógica y Didáctica para la 
Formación Profesional Pedagógica 
(Universidad Alfonso X El Sabio) 

TIPO DE NEGOCIO
Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
969 28 32 36
E-mail: 
isacasarry@hotmail.com
Instagram: 
@restaurantesierralta 

EMPRESA Y CARGO: Encargada de Repostería en Restaurante Sierra Alta
Isabel Castillejos gestiona, junto con su hermano, el Mesón familiar Sierra Alta, 
ubicado frente al Nacimiento del Río Cuervo.

Isabel Castillejo, formada en Valencia en el Institut d’Educació Secundària Guillém D’Alcalá,  
es una apasionada de la gastronomía, del producto local y de la pastelería. Amante de su 
tierra, de su pueblo serrano conquense y de los productos de proximidad, Isabel gestiona 
junto con su hermano Ismael, desde 2020, el restaurante familiar Mesón Sierra Alta, 
heredado de sus padres frente al Nacimiento del Río Cuervo.
Los dos hermanos Castillejo intentan trabajar productos y platos de la Sierra Conquense de 
una forma casera, adaptándolos a las nuevas tendencias culinarias. 
Con un equipo magnífico formado en su mayoría por mujeres, Isabel trabaja en prelaboración 
y en cocina, pero además regenta la sala del restaurante.

En 2018, el Mesón Sierra Alta quedó finalista en el concurso de gastronomía 
para cocineros profesionales Cuenca Abstracta.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Eva 
García Ortiz
FORMACIÓN
Licenciada en Bioquímica

TIPO DE NEGOCIO
Asociación IGP del sector agrario

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Comunicación de la Indicación IGP Ajo Morado 
de Las Pedroñeras
Desde su llegada en 2019, Eva García Ortiz se ha encargado de aumentar la visibilidad 
del Ajo Morado de las Pedroñeras en ferias, cursos, encuentros, etc.

Eva García, madrileña pero descendiente de las Pedroñeras, comienza a trabajar en la 
asociación de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras en 2019. Desde entonces, pone toda 
su pasión en comunicación del prestigio, reputación y singularidad del Ajo Morado. Eva es 
responsable de la comunicación y comercialización, gestión de la parte técnica, etiquetados, 
etc., además de trabajar con muchas ganas y pasión en la divulgación de las características, 
bondades y especificaciones del Ajo Morado de las Pedroñeras a través de cursos, charlas, 
ferias y otros eventos.
Desde que comienza a trabajar en la asociación tiene la intención de hacer llegar el Ajo 
Morado al consumidor de manera diferente y, por ello, trabaja incansablemente en nuevas 
formas de comunicación con el mercado. Así, desde la asociación, defiende 
y vela por el sello IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, por su buen uso, por 
mantener la calidad del producto y por una promoción activa del mismo.
Eva es una apasionada del producto y considera que todos estos años 
han sido un proceso de aprendizaje sobre un sector que fija población e 
invierte y trabaja en el campo y que está abierto a las nuevas tendencias 
del mercado.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
967 139 933
E-mail: 
Info@igpajomorado.es
Instagram: 
@igpajomorado
Página web: 
www.ajomoradoigp.com 
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Olga 
García Royuela
FORMACIÓN
Grado Superior en Dirección  
de Cocina en el Mediterráneo 
Culinary Center

TIPO DE NEGOCIO
Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
654 989 615
E-mail: 
Olgagarciaroyuela@gmail.com
Instagram: 
@fuentelgato 

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Sala y Bebidas de Fuentelgato
Olga García Royuela fundó en 2019 junto a Alex Paz el restaurante Fuentelgato 
ubicado en Huerta del Marquesado, el pueblo que la vio nacer.

Olga García, volvió al pueblo que la vio nacer, Huerta del Marquesado a finales de 2019 para 
iniciar, junto a Alex Paz, un pequeño proyecto que buscaba crear un restaurante en dicho 
pueblo.
Los padres de Olga tenían el bar del pueblo y, aprovechando la infraestructura, decidieron 
emprender la iniciativa.
Olga es una mente inquieta, amante de los vinos singulares, que busca sorprenderse con 
cada descubrimiento. La bodega del restaurante cuenta con más de 400 referencias, muchas 
de ellas francesas, algo que sorprende en un pequeño negocio perdido en la serranía con 
capacidad para unos 16 comensales.

En pocos años el restaurante ha generado una buena red de proveedores 
que les permite hacer una cocina creativa basada en el producto. En 2022 
consiguieron, la nominación a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2022 
y un Sol Repsol, lo que pone a Fuentelgato en el foco de la calidad y la 
singularidad de la gastronomía castellanomanchega.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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María Carmen 
Gimeno Huerta
FORMACIÓN
Especialista en Cocina y Restauración 
por la Escuela de Hostelería de 
Cuenca

TIPO DE NEGOCIO
Hostelería: Restaurante y Hotel

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
969 361 007
Instagram: 
@hotelmoya_landete
Página web: 
www.hotelmoyalandete.com 

EMPRESA Y CARGO: Gerente y Chef de El Hotel Restaurante Moya
Procedente de familia de panaderos, María del Carmen Gimeno Huerta es la encargada 
de liderar el Hotel Restaurante Moya, ubicado en la serranía Medía Baja de Cuenca.

Mari Carmen Gimeno es especialista en cocina y restauración por la escuela de hostelería 
de Cuenca. Además, de estar formada en diversos cursos de cocina creativa, vegetariana o 
de asadores manchegos. Todo esto fortalece su gran pasión y destreza en la cocina de autor 
y castellanomanchega que desempeña como Jefa de Cocina y directora en el Hotel Moya en 
Landete, su pueblo natal, hotel que regentaba su padre desde que ella tenía 18 años.
Procedente de familia de panaderos que le han dejado huella en sus deliciosos postres 
manchegos, Mari Carmen tiene un espíritu inquieto y emprendedor. En paralelo a su trabajo 
en el hotel, gestiona un servicio de catering por la zona gracias a su foodtruck y pertenece a 
Euro-Toques, Asociación Europea de Cocineros, donde imparte formación y demostraciones 
de su cocina.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Maribel  
Hernández López
FORMACIÓN
Ingeniera Agrónoma - Magister en 
Viticultura y Enología

TIPO DE NEGOCIO
Sector Vitivinícola – Bodegas y 
Viñedos 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
969 125 387
E-mail: 
info@bodegasfontana.com 
i.hernandez@bodegasfontana.com
Instagram: 
@fontanabodegas 
@misabelhernandezlopez
Página web: 
www.bodegasfontana.com

EMPRESA Y CARGO: Gerente y Responsable de Calidad de Bodegas y Viñedos Fontana
Desde hace más de 15 años, Maribel Hernández López es la responsable de Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de las Bodegas Viñedos Fontana.

Maribel Hernández trabaja Bodegas y Viñedos Fontana, empresa de 25 trabajadores, desde 
hace 15 años, siendo la Responsable de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente 
hasta Abril de 2021. Desde esa fecha, Maribel es también la gerente de la bodega.
Es una firme defensora de la sostenibilidad en el sector del vino y trabaja enfocada en la 
gobernanza y liderazgo para un vino sostenible. Con un perfil muy técnico tiene claro los 
beneficios que ha supuesto el Proyecto LIFE+ Integral Carbón para la D.O. Uclés.
Maribel es una amante del campo y del sector del vino y la sostenibilidad del mismo, 
por ello ha sido ponente en numerosos foros especializados y actos de divulgación 
relacionados con la huella de carbono y sostenibilidad en el sector del vino.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Rosa 
Martín Miras
FORMACIÓN
Relaciones Publicas y Comercio 
Exterior

TIPO DE NEGOCIO
Sector Vitivinícola – Bodegas y 
Viñedos 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
608 583 776
E-mail: 
rmartin@fincaantigua.com
Instagram: 
@fincaantiguaoficial 
@rosa_martin_miras
Página web: 
www.fincaantigua.com 

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Servicios de Enoturismo en Bodegas Finca Antigua
Rosa Martín se encarga de mostrar y enseñar las instalaciones de las Bodegas Finca 
Antigua, transmitiendo su pasión por este mundo.

Rosa Martín es la encargada de enoturismo y de las visitas en Finca Antigua. Es la responsable 
de transmitir el corazón y el alma de la bodega a todos los que van de visita a Finca Antigua.
Finca Antigua, inaugurada en 2003, es un claro ejemplo de la perfecta armonía entre 
arquitectura y vino. Está formada por una bodega vanguardista y 420 has. de un viñedo 
excepcional, con variedades nacionales e internacionales que son la mejor materia prima 
para elaborar vinos que transmiten los aromas y sabores de un terruño muy peculiar, 
diferente al resto de la zona.
Rosa estudió Relaciones Públicas, su pasión es el vino y así lo demuestra a cada uno de los 
visitantes que van a Finca Antigua. 
Como mujer que ve a diario cómo evoluciona este sector, Rosa destaca que 
“hace años era complicado encontrar mujeres trabajando en una bodega 
fuera de la vendimia. Hoy la historia ha cambiado y somos muchas las 
mujeres que trabajamos en bodegas”.
Rosa ha encontrado en su trabajo la forma de transmitir su entusiasmo por 
el mundo del vino y compartir su amor por la naturaleza y la gastronomía. Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha
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Marta 
Martínez Bujanda
FORMACIÓN
Licenciada en Dirección  
de Empresas

TIPO DE NEGOCIO
Sector Vitivinícola – Bodegas y 
Viñedos  

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
945 601 944
E-mail: 
msantander@bujanda.com
Instagram: 
@fincaantiguaoficial   
@martasmmartinezbujanda
Página web: 
http://www.familiamartinezbujanda.com/

EMPRESA Y CARGO: Directora de Exportación de Familia Martínez Bujanda
Familia Martínez Bujanda es un grupo bodeguero propietario de diferentes bodegas 
en España y del que Marta Martínez Bujanda es la encargada de exportaciones.

Familia Martínez Bujanda representa el ejemplo más fehaciente de la evolución que está 
experimentando el mundo del vino en los últimos tiempos. El papel predominante que 
están adquiriendo las mujeres en el sector es un hecho y así lo pone de manifiesto Pilar 
Martínez Bujanda, miembro de la cuarta generación y encargada de representar los 130 
años de historia de Familia Martínez Bujanda, y su hija, Marta S. Martínez Bujanda, que fue 
la primera persona de la quinta generación de la familia en incorporarse a la compañía en 
el año 2002, como directora de Exportación, cargo de vital importancia en un negocio que 
exporta un 70% de su producción a más de 70 países. 
Marta es, además, la presidenta de la Ruta del Vino de Rueda. Su trabajo ha sido clave 

para la expansión internacional de la bodega, defendiendo la filosofía de 
la familia de elaborar siempre a partir de viñedos propios localizados en 
enclaves privilegiados y de trabajar por la calidad a largo plazo.
Finca Antigua es una bodega que aúna creatividad y evolución y reúne lo 
mejor del viejo y del nuevo mundo, de la misma forma que lo hace Marta, 
conservando la tradición familiar, pero con una mirada fresca e innovadora.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Mari Paz 
Martínez López
FORMACIÓN
Diplomada en Magisterio

TIPO DE NEGOCIO
Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
967 50 64 75
E-mail: 
maripazmartinez9@gmail.com
Instagram: 
@maripaz_marlo
Página web: 
www.cateringmarlo.com 

EMPRESA Y CARGO: Chef en la Tapería Marlo y Responsable de Catering de El Grupo Marlo
Desde hace más de veinte años, Mari Paz Martínez López forma parte de la empresa 
familiar, donde ahora comparte su pasión por el mundo de la gastronomía.

Mari Paz Martínez, posee una herencia familiar relacionada con la hostelería. Sus padres 
comienzan su andadura en Villalba de la Sierra en el mesón Nelia. En 1981 abren su primer 
negocio en Cuenca, restaurante Marlo. Ahí es donde se formaron Mari Paz y sus hermanos 
mientras cursaban sus estudios. En 2001 abre sus puertas el restaurante Marlo en Albacete 
y después de más de 20 años de catering Marlo, en 2021 se inaugura una finca para eventos 
en Cuenca, Finca Marlo Embid.
Mari Paz, trabaja en la empresa familiar desde los 20 años y es una mujer inquieta, amante 
de la gastronomía y con ganas de aprender. Compatibiliza su trabajo en la cocina con cursos 
de cocina para todos los públicos, desde los más mayores hasta los más pequeños.
Ha sido concursante de Top Chef 3 España, lo que le ha dado mucha 
visibilidad y con ello a la cocina castellanomanchega, con múltiples 
apariciones en televisiones locales y regionales.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR
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Yolanda  
Martínez Urbina
FORMACIÓN
Terapeuta Ocupacional y Máster en 
Coaching y Liderazgo Político

TIPO DE NEGOCIO
Organización sin Ánimo de Lucro 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
606 808 818
E-mail: 
y.martinez.urbina@gmail.com
Instagram: 
@neoruralidad
Página web: 
www.embajadorasdecuenca.org

EMPRESA Y CARGO: Coordinadora de Reto Demográfico AFAMMER
Yolanda Martínez Urbina es la responsable del proyecto Embajadoras de Cuenca y la 
Coordinadora del Proyecto AFAMMER.

Yolanda Martínez ha desarrollado su carrera profesional vinculada al desarrollo de proyectos 
de Formación y Empleo, como técnico de la Administración Pública y del Tercer Sector 
y ha promovido diferentes eventos y foros que han contado con la participación de 
emprendedoras, empresas y otros agentes del medio rural. 
El proyecto Embajadoras de Cuenca que lidera Yolanda se trata de una Red de Mujeres 
que quieren dar visibilidad a los pueblos de la provincia de Cuenca, mostrando todo su 
potencial agroalimentario y turístico, sus empresas y emprendimientos, las alianzas del 
tejido asociativo, los recursos naturales, el patrimonio material e inmaterial, los rincones 
únicos, las tradiciones y la artesanía.
Yolanda, además, es la Coordinadora del Reto Demográfico de AFAMMER, cuyo principal 
objetivo es posicionar a las mujeres rurales como agentes de cambio y dinamización para 

hacer frente al Reto Demográfico de la despoblación utilizando como 
herramienta el desarrollo de las diferentes oportunidades de empleo 
y emprendimiento que existen en el medio rural. El trabajo que realiza 
Yolanda en AFAMMER, representando a Cuenca, es un voluntariado con el 
que la organización quiere contribuir, a través de las mujeres, a crear los 
escenarios necesarios para que los pueblos sigan manteniéndose vivos y 
se reinventen para formar parte de la sociedad del siglo XXI, creciendo en 
población y sostenibilidad.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Rosalía 
Molina Cano
FORMACIÓN
Enología

TIPO DE NEGOCIO
Sector Vitivinícola – Bodegas y 
Viñedos

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Gerente y enóloga de Alto Ladón
Enamorada del mundo del vino, Rosalía Molina Cano es enóloga de formación y, 
actualmente, se encarga de representar y dar visibilidad a este proyecto familiar.

Alto Landón es un proyecto familiar que comienzan Rosalía Molina y el viticultor Manuel 
Garrote, desde cero en 1998, en Landete. Rosalía, apostó desde el inicio por el cultivo y 
elaboración de vinos ecológicos, vinos de calidad que reflejan el emplazamiento de las 
viñas a 1.100 metros de altitud. 
Rosalía es enóloga y una enamorada del vino. Su intención es recuperar variedades autóctonas y 
concienciar a los agricultores que todavía conservan sus viñedos que no los hagan desaparecer, 
porque se puede hacer grandes cosas con esos vinos viejos y únicos. Así, ha trabajado con pasión 
en la recuperación de viñedos viejos de Bobal y Garnacha, las variedades autóctonas. Además, 
trabaja con variedades peculiares de otras zonas, como la Cabernet Franc o la Malbec argentina.
Como gerente, Rosalia ha convertido su pequeña empresa familiar en todo un éxito a nivel 
internacional, saliendo de un pueblo de 1.000 habitantes ha posicionado sus vinos en más 
de 20 países.
Rosalía y su marido elaboran vinos adscritos a la Denominación de Origen 
La Manchuela, como Alto Landón by Rosalia, Cuencame, Biodiverso y el 
famoso “ice wine”, Dulce Enero, cuya vendimia se realiza en enero a menos 
de 7 grados bajo cero.
La filosofía de la bodega es mostrar en los vinos su paisaje, su naturalidad 
y frescura, como ella dice: “Vinos de Paisaje y de Paraje”.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
962 302 329
E-mail: 
altolandon@altolandon.com
Instagram: 
@altolandonbodega
Página web: 
http://www.altolandon.com 
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Susana 
Pérez Martínez
FORMACIÓN
Licenciada en Derecho

TIPO DE NEGOCIO
Comunicación y formación 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
616 693 436
E-mail: 
su@webosfritos.es
Instagram: 
@webosfritos
Página web: 
www. webosfritos.es 

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Webosfritos
Amante de la cocina y la gastronomía, Susana Pérez Martínez es fundadora de 
Webosfritos, una plataforma desde la que divulga contenidos relacionados con el 
mundo de la cocina.

Susana Pérez es una apasionada de la cocina. Incansable investigadora en su web posee 
más de 1.500 recetas, muchas de ellas de gastronomía castellanomanchega, trucos de 
cocina y viajes gastronómicos.
Susana imparte cursos panaderos caseros a través de plataformas de cursos online. Además 
es autora de diversos libros de cocina de variada temática:  pan, magdalenas, bizcochos, 
recetas para días de fiestas, recetas para “almas descarriadas de la cocina” y recetas para 
presentar en vasitos. 
Susana tiene alma de divulgadora y es la responsable de los contenidos de las redes sociales 
de su propia plataforma: webosfritos.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Susana  
Romero Hernández
FORMACIÓN
Arquitectura Técnica

TIPO DE NEGOCIO
Truficultura

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora y Gerente de Trufa de la Vega
Junto con Carlos Hinajeros, Susana Romero Hernández lidera el proyecto Trufa de la 
Vega, una compañía de producción trufera conquense.

Susana Romero, nacida en Valencia y aparejadora de formación, cambió de vida de forma 
radical al conocer al chico de su vida, Carlos Hinarejos, con el cual se ha afincado en un 
pequeño pueblo conquense de no más de 40 habitantes: Alcalá de la Vega.
Así nació el proyecto Trufa de la Vega con diferentes fincas productoras de trufa negra 
tubermelanosporum. Susana, elabora también productos trufados como aceite y sal 
trufada y ofrece actividades de trufiturismo, para que en plena temporada los interesados 
puedan visitar las plantaciones y conocer el procedimiento de extracción de la trufa, las 
plantaciones y la elaboración de productos trufados.
Susana es una amante de la vida rural y del entorno en el que vive, por eso actualmente, 
Trufa de la Vega, sigue invirtiendo en más plantaciones recuperando fincas 
abandonadas del pueblo y ofreciendo más servicios para consolidar Trufa 
de la Vega.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
621 212 355
E-mail: 
susana@trufadelavega.com
Instagram: 
@trufa_de_la_vega
Página web: 
www.trufadelavega.com 
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Isabel  
Segarra Cañamares
FORMACIÓN
Enfermería

TIPO DE NEGOCIO
Instituto de Cultura Gastronómica  
de Castilla-La Mancha

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
616 428 799
E-mail: 
isasegarra@gmail.com
Instagram: 
@segarrista 
@institutoculturagastronomica
Página web: 
https://institutoculturagastronomicaclm.es/ 

EMPRESA Y CARGO: Vicepresidenta 4º y miembro de la Junta Rectora del Instituto de 
Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, siendo desde su constitución, en 2018, 
miembro del Instituto por Cuenca.

Isabel Segarra es miembro por Cuenca del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-
La Mancha (ICGCLM), desde su constitución en 2018 y Vicepresidenta 4ª del mismo. Isabel 
es una conocedora de su provincia y sus productores y emprendedores gastronómicos y 
trabaja con ilusión para promover, fomentar, investigar y proteger todo lo relacionado con la 
gastronomía como hecho cultural en Castilla-La Mancha, especialmente en Cuenca.
El ICGCLM, ha optado por ser un grupo de mayoría femenina construido en torno a la 
importancia de la mujer en la gastronomía. Entre los objetivos del ICGCLM que, de 
forma explícita se vinculan con la mujer y la gastronomía, se trata de abordar la cultura 
gastronómica desde sus diversas dimensiones, entre ellas, la salud, la sostenibilidad y la 

igualdad y reforzar el papel de la mujer dentro de la cultura gastronómica 
garantizando acciones y actividades con este enfoque.
Excelente cocinera de platos tradicionales conquenses como el alajú, el 
atascaburras o el morteruelo, Isabel realiza con pasión la función académica 
y divulgadora de su tierra, poniendo en valor la gastronomía conquense, 
contactando con productores, descubriendo pequeños restaurantes y productos 
de proximidad propios del entorno.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Isabelle   
Bancheraud
FORMACIÓN
Licenciatura en Filología Española

TIPO DE NEGOCIO
Casa Rural y tienda de productos 
locales

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de la Casa Rural La Perla y la Tienda La Despensa de 
Las Minas
De origen francés, Isabelle Bancheraud fundó en 2011 la Casa Rural La Perla en la 
Sierra de Guadalajara.

Isabelle Bancheraud, nacida en Burdeos, Francia, comenzó en 2011 abriendo un Bed&Breakfast, 
de nombre Casa Rural La Perla, en la Sierra de Guadalajara, donde trabaja con productos 
de elaboración propia y de proximidad. Hace un año decidió abrir una pequeña tienda 
en su pueblo, Hiendelaencina, con productos básicos y un rincón, cada vez más grande, 
de productos locales elaborados en Guadalajara por pequeños productores, llamada La 
Despensa de Las Minas. La tienda tiene el sello “Alimentos de Guadalajara” y está adherida 
a la marca de identidad de ADEL Sierra Norte para promover los productos de kilómetro 0 
y las empresas de la comarca.
Isabelle forma parte de la Junta Directiva del Grupo de Acción local Adel Sierra Norte desde 
el año 2013, y, en 2019, fue nombrada vicepresidenta. En 2022 ha sido 
reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
621 260 500
E-mail: 
ladespensadelasminas@gmail.com 
casarural.laperla@gmail.com
Instagram: 
@ladespensadelasminas 
@casarurallaperla
Página web: 
https://www.laperla.com.es/
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Inmaculada  
Beguería Salamero
FORMACIÓN
Periodista

TIPO DE NEGOCIO
Organización profesionales Agraria/
Cooperativa

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
699 528 519
E-mail: 
depcomunicacion@grupoapag.com
Instagram: 
@alimentosdeguadalajara
Página web: 
www.alimentosdeguadalajara.es

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Comunicación del Grupo APAGA-ASAJA
Inmaculada Beguería Salamero trata de aumentar la visibilidad de los productos 
agroalimentarios y productores de la provincia a través de diferentes canales.

Responsable de Comunicación, Redes Sociales, Publicidad y Relaciones con los Medios 
en Grupo APAG-Asaja Guadalajara, Inmaculada Beguería trabaja para dar visibilidad a los 
productos agroalimentarios y productores de la provincia. Desde la Asociación Provincial de 
Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, Inmaculada ha sido una de las impulsoras la marca 
“Alimentos de Guadalajara” para apoyar a los productores y empresas agroalimentarias de la 
provincia de Guadalajara y promover el consumo de productos locales. La Asociación posee 
tiendas físicas y una tienda online. 
Inmaculada trabaja mano a mano con los productores para promover su presencia en ferias 
y eventos, promociones, contactos, proyectos de formación y actividades de divulgación.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Carmen  
Briongos Iturrioz
FORMACIÓN
Cocinera

TIPO DE NEGOCIO
Hostal rural, obrador de mermeladas 
artesano y huerto ecológico 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora del alojamiento rural El Descansillo
Desde hace más de 25 años, Carmen Briongos regenta, junto con a Chema el Hostal 
El Descansillo, que cuenta con su propio restaurante.

Carmen Briongos abrió hace 27 años, junto a Chema, el hostal “El Descansillo” con su 
restaurante. 
Desde el principio se apostó por el medio ambiente y la sostenibilidad en el turismo: con 
una buena calidad en los productos para elaborar los menús del restaurante, con la mayoría 
de los alimentos en ecológico y proximidad, siempre informando a los clientes sobre los 
alimentos que iban a comer y su procedencia. 
Para Carmen, la educación en el plato es muy importante para poner en valor a los productores.
El hostal posee su propio huerto con recuperación de semillas sobre todo tomates y judías 
y posee un obrador de mermeladas para poder vender un producto de proximidad.
Se ofrecen desayunos y cenas y comida campestre, con cesta y todo 
incluido.
Carmen está enormemente satisfecha con su trabajo y con el lugar donde 
vive en plena naturaleza, con el trato de los viajeros que los eligen para su 
descanso y disfrute del Parque Natural y agradecida de cocinar para ellos.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
608 517 544
E-mail: 
carmen.britu@gmail.com
Página web: 
www.eldescansillo.com
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Yolanda  
Fernández Olea
FORMACIÓN
Formación Profesional

TIPO DE NEGOCIO
Obrador de Mermeladas artesano

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
691 060 642
E-mail: 
mermeladaselmirador@hotmail.com
Instagram: 
@mermeladaselmirador
Página web: 
www.mermeladaselmirador.es

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de El Mirador
Desde 2012, Yolanda Fernández Olea elabora su propia mermelada para su casa rural 
ubicada en Cogolludo y desde 2017 cuenta con su propio obrador.

Yolanda Fernández comenzó en 2012 a fabricar mermelada para su casa rural en Cogolludo, 
y tras el éxito entre los clientes, en agosto de 2017, se decidió a dar un paso más y darse 
de alta como obrador para producir sus productos artesanos con todos requisitos legales 
necesarios para la venta tanto directa al consumidor final, como a tiendas e intermediarios.
Su fin último es elaborar mermeladas de manera tradicional, sin gluten, sin lactosa y con 
todos sus ingredientes de origen vegetal, contribuyendo en la medida que se pueda a 
mejorar la alimentación, fabricando productos artesanos, naturales y sin ningún tipo de 
aditivo químico.
Yolanda quiere vivir de su actividad, sin pretensiones de producir miles de tarros al mes y 

controlando de principio a fin el proceso, desde la elección de la fruta, hasta 
el envasado y la distribución final.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Blanca  
García Henche
FORMACIÓN
Doctora en Ciencias Empresariales y 
Máster en Innovación Docente

TIPO DE NEGOCIO
Profesora e Investigadora 
Universitaria

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Investigadora y Docente de la Universidad de Alcalá
Especialista en marketing turístico experiencial y en turismo gastronómico, Blanca 
García Henche colabora en diferentes organismos que buscan aumentar la visibilidad 
de Castilla-La Mancha.

Blanca García es Profesora e Investigadora de la Universidad de Alcalá, especialista en marketing 
turístico experiencial y en turismo gastronómico. Esta investigadora es una mente inquieta 
a la que le encanta descubrir lugares, productores locales, restaurantes de buen hacer y 
aprender de vinos, de aceites y de productos de proximidad que dan idiosincrasia al territorio. 
Ha publicado numerosos libros y artículos académicos relacionados con los mercados de 
abastos como recurso identitario de un territorio, sobre productores locales y su trabajo 
con la restauración en la generación de experiencias turísticas, además del libro “Nos vemos 
en el Mercado”, guía para descubrir los mercados de Madrid. 
Esta alcarreña orgullosa, miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La 
Mancha, es una incansable exploradora de Castilla-La Mancha y recoge 
sus impresiones y recorridos en su cuenta @bitacoradelahenche para dar 
visibilidad a los productores, restaurantes y pequeños comercios de la 
Comunidad Autónoma, además de todos sus viajes, donde la gastronomía 
es el punto central de la historia. 
Desde otoño de 2022 es Delegada de Castilla-La Mancha de la Asociación 
Mujeres en Gastronomía, junto con Sue Moya.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
949 209 600
E-mail: 
blanca.garcia@uah.es
Instagram: 
@bitacoradelaheche
Página web: 
http://bitacoradelahenche.blogspot.com/



60

G
U

A
D

A
LA

JA
R
A

NOMBRE

Fátima  
Gismero Agudo
FORMACIÓN
Técnico Superior Pastelería

TIPO DE NEGOCIO
Pastelería artesanal e innovadora

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
622 225 433
E-mail: 
Info@fatimagismero.com
Instagram: 
@fatimagismero
Página web: 
www.fatimagismero.com

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Fátima Gismero
Tras años de experiencia en selectas cocinas, Fátima Gismero Agudo volvió a Pioz, el 
pueblo de sus padres, para fundar su propia pastelería.

Nacida en Guadalajara, hija y nieta de panaderos, Fátima Gismero creció entre harinas, pan y 
muchos dulces. Con 16 años se traslada a Madrid para estudiar Pastelería y, seguidamente, a 
Barcelona a la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona con el fin de especializarse. Con 
19 años gana la medalla de bronce en el concurso de Jóvenes Pasteleros y primer puesto en 
el mejor mazapán moldeado. Representa a la Selección de Pastelería Española en el concurso 
de las ArtEs Dulces en París. Posteriormente, comienza a trabajar en Solé Graells y acaba 
siendo pastrychef executive especializada en las texturas de Albert y Ferran Adrià. 
En 2019 vuelve al negocio familiar en Pioz tras la jubilación de sus padres dedicándose a lo que 
siempre había querido: pastelería más baja en azúcares mejorando las técnicas en productos 

tradicionales combinándolo con las elaboraciones más innovadoras.
En 2021, Fátima se alza con el premio Pastelero Revelación 2021.
La pastelería de Fátima Gismero está basada en el respeto al producto, sin 
olvidarse de la tradición, de sus raíces, de los dulces y productos de nuestra 
tierra. Su lema: “sin tradición no hay evolución”.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Irene  
Gómez Perdigón
FORMACIÓN
Panadera y pastelera artesanal

TIPO DE NEGOCIO
Panadería artesanal

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Gustos de Antes
Irene Gómez Perdigón es la principal responsable de Gustos de Antes, una panadería 
artesanal basada en la fermentación de masas madres de trigos locales.

Irene Gómez es una joven empresaria que a sus 49 años diseña y da forma a unos panes 
que la hacen única y auténtica. Hace dos décadas, Irene abandonó su hogar en Sigüenza y 
emprendió una nueva vida en Sabadell junto a sus dos hijas. En dicha ciudad, comenzó un 
oficio totalmente desconocido para ella y que, hasta ahora, le ha dado la vida en cada una 
de sus creaciones y progresos. El mundo de la panadería llamó a su puerta guiándola por 
un camino dominado por las masas madre y las fermentaciones controladas. 
A lo largo de todos esos años ha ido ampliando sus conocimientos realizando cursos en 
Bélgica, Francia y España con panaderos reconocidos mundialmente, como Yohan Ferrant y 
Xavier Garriga. Con todos esos conocimientos, hace seis años, decidió dar el empujón para 
abrir su propia panadería en Sigüenza.
Con mucho miedo, pero muy segura de sus actos, Irene diseñó y dio forma 
a la panadería “Gustos de Antes” junto a su hermana Rebeca. Seis años más 
tarde, a Irene le han concedido una estrella que reconoce y da valor a su 
trabajo en el mundo de la panadería en España.
En Gustos de Antes se toman todo el tiempo del mundo para hacer panes 
lentos, con masa madre de cultivo, largas fermentaciones y materia de 
primera calidad, compradas en nuestra región. 

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
621 182 240
E-mail: 
gustosdeantes.siguenza@gmail.com
Instagram: 
@gustosdeantes
Página web: 
www.gustosdeantes.com
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Judith  
Iturbe Delgado
FORMACIÓN
Autodidacta

TIPO DE NEGOCIO
Cervecería artesanal

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
638 522 082
E-mail: 
laballuca@hotmail.com
Instagram: 
@laballuca

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Cervezas La Balluca
Junto con Sergio, Judith Iturbe Delgado fundó Cervezas la Balluca, una cervecera 
artesana que está ubicada en Milmarcos, en la zona del Alto Tajo.

Después de un largo proceso “tras bastidores” de auto formación, nació en el año 2019, 
la microcervecera impulsada por Judith Iturbe en el pequeño pueblo de Milmarcos, en el 
extremo nororiental de la provincia de Guadalajara en frontera con la provincia de Zaragoza. 
Judith se declara una mujer comprometida con el mundo rural. 
Su definición de cerveza artesana tiene que ver con la calidad, los ingredientes, el cuidado 
y la pasión que va dentro de cada botella. En La Balluca se elabora un producto 100% 
artesanal sin intervención de maquinaria industrial en ninguna fase del proceso: molido, 
macerado, hervido, adicción de lúpulo, fermentado, envasado y etiquetado, todo se hace de 
forma manual.

Se elaboran tres tipos de cerveza: trigo, rubia y 5maltas , con una producción 
de 5.000 litros anuales.
En 2021 La Balluca recibió un premio de Ecologístas en Acción que reconoce 
la conducta medioambiental y en el año 2022 Judith ha sido premiada con 
el premio Talenta 2022, premio a la mujer emprendedora, convocado por la 
Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR) y Corteva Agriscence.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Blanca   
Moreno Gordo
FORMACIÓN
DEAT - Turismo, Máster en Sumillería

TIPO DE NEGOCIO
Hotel boutique gastronómico

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Directora del Hotel y Restaurante Relais & Châteaux Molino de 
Alcuneza
Blanca Moreno Gordo es la directora de este enclave turístico exclusivo junto con su 
hermano, el Chef Samuel Moreno.

Tras sus estudios de Dirección y Gestión de Empresas Turísticas por la UNED  2000 y Máster 
en Sumillería por IFE – Cámara de Comercio de Madrid en 2001, Blanca Moreno ha trabajado 
en prensa gastronómica y de vinos entre 2000-2006.
En 1992 la familia Moreno-Gordo adquiere la preciosa finca del Molino de Alcuneza, en 
Sigüenza. Tras años de reconstrucción artesanal abrió sus puertas en 1996. Los padres de 
Blanca y Samuel, comenzaron el proyecto que hoy continúan, con su ayuda, Blanca como 
Directora del Hotel y Restaurante, y Samuel como Chef y Director gastronómico del Relais 
& Châteaux Molino de Alcuneza. Este establecimiento cuenta con 1 estrella Michelín desde 
2018 y 1 Sol Repsol desde 2021.
Sus padres les enseñaron a amar el campo y el territorio en el que viven, 
la cocina, el servicio, la atención al cliente y al detalle y, sobre todo, a ser 
fieles a su identidad. Por ello, desde el Molino de Alcuneza, siempre se 
ha apostado por la conservación y la mejora de su entorno. Así, Blanca y 
Samuel, han ido tejiendo una red de productores locales afines que, como 
ellos, defienden la sostenibilidad y el kilómetro cero y generan riqueza en 
el entorno rural.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
637 429 147
E-mail: 
blanca@molinodealcuneza.com
Instagram: 
@molinodealcuneza
Página web: 
www.molinodealcuneza.com



64

G
U

A
D

A
LA

JA
R
A

NOMBRE

Loreto  
Palafox Batanero
FORMACIÓN
Grado Superior de Marketing y 
Publicidad

TIPO DE NEGOCIO
Truficultura

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
619 278 777
E-mail: 
loretoguada@gmail.com
Instagram: 
@tufazero
Página web: 
https://trufazero.com/

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de Trufa Zero
Trufa Zero es una pequeña empresa trufera ubicada en Cifuentes (Guadalajara) que 
fue fundada por Loreto Palafox Batanero y su marido Javier.

El mundo de la trufa es la historia de Loreto Palafox que, tras 10 años a fuego lento, consiguió 
que nacieran sus primeras trufas, creando Trufa Zero, empresa ubicada en Cifuentes y 
dedicada a la producción, transformación y venta de trufa negra.
Trufa Zero lleva una década ofreciendo producto trufado y acercando al cliente final esta 
delicia, este retorno a lo natural.  El objetivo de Loreto es aprovechar la trufa negra como 
recurso económico, turístico y gastronómico.
Loreto busca el acercamiento de los consumidores al descubrimiento a través de la experiencia 
del mundo de la trufa, trabajando con los cinco sentidos: (1) vista, para aplicar la tecnología 
al cultivo tradicional y a la conservación; (2) oído, para escuchar las opiniones especializadas 

y las de los clientes; (3) olfato, para obtener los mejores ejemplares; (4) 
gusto, para seleccionar excelentes frutos y (5) tacto, para procesar las trufas, 
aplicando moderna tecnología de limpieza, envasado y conservación.
En la visita a los campos y la envasadora de Trufa Zero, Loreto y Javier, 
nos invitan a descubrir a través de la experiencia como se desarrollan los 
sentidos y a incorporar la trufa a nuestra vida (trufa fresca y quesos, gelés, 
o aceites trufados).Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Ana Isabel 
Pedroviejo Gutierrez
FORMACIÓN
Diplomada en Educación Social

TIPO DE NEGOCIO
Quesería artesanal

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Responsable de comunicación y comercialización de Quesería de Hita
Quesería de Hita es una pequeña quesería artesana donde se elaboran quesos de oveja 
y de cabra con leche cruda y en la que Ana Isabel es la responsable de comunicación.

Quesería Artesana de Hita comienza su proyecto en el año 2012, bajo la denominación Quesos 
Castillo de Hita. Es una pequeña quesería artesana, familiar y muy enfocada al entorno en 
el que se encuentra, tanto en el abastecimiento de materias como en la distribución del 
producto que es, ante todo, comarcal.
Ana Pedroviejo y Luis Coracho elaboran quesos de oveja y de cabra a partir de leche cruda 
de los dos únicos rebaños de la zona, por lo que su producción, además de limitada, está 
muy controlada. Elaboran quesos de oveja de dos maduraciones (semicurado, a partir de 60 
días y madurado, a partir de 180 días). El queso semicurado consiguió la medalla de bronce 
en el concurso World Cheese 2021-22 en la categoría de queso semicurado de oveja. Los 
quesos de cabra, poseen una maduración de más de 60 días y son muy 
cremosos e intensos.
Luis se encarga de la elaboración y de que todos los quesos sean 
presentados con corteza natural cepillada y envueltos en papel vegetal. 
Ana, se encarga de la comercialización, comunicación, las redes y la gestión 
de los diferentes mercados en los que se comercializan los quesos.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
687374216
E-mail: 
queseriadehita@yahoo.es
Instagram: 
@queseriadehita
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Cristina  
Pendolero Ruano
FORMACIÓN
Formación en hostelería académica  
y familiar

TIPO DE NEGOCIO
Restauración sostenible

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
685 903 720
E-mail: 
cristinapendoruano@icloud.com
Instagram: 
@laurea_restaurante

EMPRESA Y CARGO: Responsable de dirección del Restaurante Laurea
Cristina Pendolero es responsable de la dirección e implementación de nuevas técnicas 
basadas en la economía circular y la gestión de residuos en el restaurante Laurea.

La vida de Cristina Pendolero, nacida en Madrid, de familia de emprendedores siempre 
dedicados a la hostelería, ha girado en torno a la gastronomía, que ha convertido en su 
profesión y pasión.
En el año 2005 la familia decide abrir un nuevo emprendimiento en Pastrana, de donde 
descienden, con una gran inversión y convirtiendo sus propiedades en un hotel de dos 
estrellas, arropados por el maravilloso patrimonio cultural de la villa de Pastrana. 
Cristina dirige el hotel junto con su familia y, en 2017, amplían los servicios con el restaurante 
Laurea, cuyo fin es la transformación del trabajo lineal y consumista que es la hostelería, 
a circular y sostenible, adaptando nuevos sistemas de trabajo, vegetales de sus huertas, 

proveedores de proximidad y compromiso con sus residuos. 
Su curiosidad constante y creatividad, hace que se interese, capacite y 
forme en gastronomía, gestión y dirección, economía circular, eventos y 
protocolo, desarrollo personal y neurociencia, aplicada a su trabajo para una 
experiencia completa. El mensaje que Cristina quiere trasladar es que la 
hostelería no es sacrificada, como está harta de oír, es un oficio más, dirigido 
a la atención, dedicación, creatividad, muy emocionante y apasionante.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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Silvia  
Prieto Rodríguez
FORMACIÓN
Diplomada en Turismo

TIPO DE NEGOCIO
Restauración, producción 
gastronómica y coach de negocios 
turísticos

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de El Cenador de Las Monjas
Silvia Prieto Rodríguez es junto con su socio Manuel la fundadora de El Cenador de 
Las Monjas, un restaurante que recupera la tradición culinaria de La Alcarria.

Silvia Prieto es Diplomada en Turismo y Dirección Hotelera y coach de emprendimiento 
turístico y gastronómico.
En 2000 llega a Pastrana para dirigir un hotel y dos años más tarde funda junto con su socio, 
Manuel Cámara, el restaurante Cenador de las Monjas en el convento de San José, en el que 
ponen de relieve la gastronomía alcarreña recuperando las recetas tradicionales de la zona 
y poniéndolas al día con productos de cercanía
Apasionada del turismo y el paisanaje de esta tierra, y tras muchos años de formación 
continuada e investigaciones culinarias, crea en 2019 su propia marca gourmet, Productos 
El Cenador de las monjas, en la que ve la luz un producto innovador avalado por catas 
profesionales organolépticas, gachas manchegas solubles que a día de hoy cosecha grandes 
reconocimientos.
El mundo del emprendimiento y lo rural siempre le han interesado de 
manera que, con su último negocio en Pastrana, Raíces, tiene el propósito 
de visibilizar los productos gourmet y artesanos de mujeres hechos en 
zonas rurales de Castilla La Macha.
Con esta misión pretende contribuir desde los valores de su empresa, la 
cercanía y la autenticidad de lo bien hecho con calidad material y humana.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
660 800 473
E-mail: 
reservas@cenadordelasmonjas.es
Instagram: 
@cenadordelasmonjas  
@productosmanchegos.club
Página web: 
www.cenadordelasmonjas.es 
www.productosmanchegos.club
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Elena y Laura  
Sánchez Lozano
FORMACIÓN
Formación en Elaboración de Aceite 
de Oliva Virgen Extra (Universidad de 
Jaén), Máster en Turismo y Marketing 
y diferentes cursos sobre catas de 
aceites y gestión sostenible
TIPO DE NEGOCIO
Produción de AOVE

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
669 860 538/9
E-mail: 
olivareslacomun@gmail.com
Instagram: 
@aovelacomun
Página web: 
www.aovelacomun.com

EMPRESA Y CARGO: Fundadoras de Olivares La Común
Elena y Laura son las fundadores y responsables de Olivares La Común, una pequeña 
empresa familiar dedicada a la elaboración de OAVE de alta calidad.

Tras años dedicándose a la elaboración de aceite con su familia, las hermanas Sánchez 
Lozano decidieron lanzar su propia marca elaborando un AOVE de calidad diferenciada 
tomando como base la variedad castellana, endémica de la Alcarria. Así nació Olivares 
La Común, una pequeña empresa dedicada al olivar tradicional asentada entre Sacedón, 
Córcoles y Alcocer y su marca AOVE La Común EVOO Premium.
El proyecto busca poner en valor el cultivo tradicional, aunando sostenibilidad y alta calidad. 
Su filosofía es entender el olivar como un ecosistema y no sólo como un cultivo.
En la actualidad tienen dos monovarietales de cultivo tradicional de olivos centenarios, de 
las variedades castellana y arbequina (ninguno de ellos en alta densidad), de secano, que han 
ido recuperando ellas mismas. Se trata de AOVEs verdes, de extracción en frío, molturados 

inmediatamente a la recogida y conservados en envase metálico.
Su empeño es la mejora de la biodiversidad para la obtención de una 
excelente aceituna, defendiendo el cultivo de secano en el olivar y la mejora 
de la calidad del suelo a través de buenas prácticas de cultivo.
En 2021 recibieron el premio María José Gallego de Ecologistas en Acción 
y en 2022 el Premio Regional de Medio Ambientey el de Emprendimiento 
Rural de la Diputación de Guadalajara.Acceda a toda la 

información  
escaneando el QR
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María del Prado  
Argudo Torrero
FORMACIÓN
Cocinera

TIPO DE NEGOCIO
Restaurante, catering, discoteca y 
casa rural

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Gestora de El Rincón de La Mancha
María del Prado Argudo Torrero regenta la casa gastronómica El Rincón de La Mancha, 
además de otros establecimientos relacionados con la hostelería.

Prado Argudo comenzó en el año 1985 siguiendo los pasos de su familia en el negocio de 
la restauración, formándose en diferentes escuelas de hostelería y haciendo un cambio 
estructural al negocio con productos de km 0. En 2022, Casa Gastronómica El Rincón de la 
Mancha cumple 50 años.
Padro inició años más tarde un servicio de catering, dando cobertura a toda la zona de 
Castilla-La Mancha, Madrid capital y pueblos, teniendo la suerte de contar como clientes a 
ayuntamientos y grandes empresas como Telefónica o Fundación Iberdrola.
Con espíritu inquieto, Prado siguió emprendiendo en el mundo de la noche con discoteca 
Keaton, con una terraza de verano con tres barras, barbacoa y zona chill out. 
En plena pandemia, abrió la Casa Rural Tía Sofía con once habitaciones, 
zona barbacoa, piscina y jardín. Ha sido un gran sueño para Prado poder 
abrir este alojamiento, ya que es la casa donde ella vivió y lo ha realizado 
reutilizando materiales de la casa antigua para no perder su esencia, lo que 
le ha hecho merecer el reconocimiento de 5 estrellas por la Consejería de 
Turismo de Castilla-La Mancha.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
649 574 138
E-mail: 
rincondelamancha@hotmail.com
Instagram: 
@elrincondelamancha     
@discoteca_keaton    
@casaruraltiasofia
Página web: 
www.elrincondelamancha.es
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Verónica  
Bravo Piqueras
FORMACIÓN
Licenciada en Periodismo

TIPO DE NEGOCIO
Web Gastronómica

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
679 258 262
E-mail: 
vbravo@todosacomer.net
Instagram: 
@todosacomer   
@veronicabravopiqueras
Página web: 
https://www.todosacomer.net/

EMPRESA Y CARGO: Fundadora y gestora de contenidos de Todosacomer.net
Tras años de experiencia en el mundo del periodismo, Verónica fundó esta web 
gastronómica en la que comparte recetas, recomendaciones, rutas y mucho más.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Verónica Bravo 
comenzó su andadura profesional trabajando para productos editoriales de temáticas 
diversas. Pero, el destino quiso que Verónica acabase escribiendo de lo que siempre ha sido 
su gran pasión: la gastronomía, la nutrición y la cocina.
Desarrolló su carrera profesional como redactora de artículos especializados en gastronomía y 
nutrición durante diez años en el grupo editorial G+J (ahora Zinet Media) que edita algunas de las 
publicaciones más relevantes del panorama nacional, como las revistas Mía, Muy Interesante o 
Marie Claire. Durante los últimos 8 años, ya como redactora jefa, realizó tareas de coordinación 
del contenido multimedia de la edición digital de Mía, consiguiendo posicionarla en el top 3 del 
ranking de gastronomía de la principal compañía de medición digital de audiencias.

Después de ampliar su formación con el módulo de Técnico Superior en 
Dietética y un Máster en Coaching Nutricional, decidió lanzar su propio 
proyecto: Todosacomer.net, una web gastronómica donde se publican 
recetas de cocina, recomendaciones de restaurantes, rutas gastronómicas, 
información nutricional, actualidad del sector y un sinfín de contenidos para 
los amantes del buen comer (y beber). 
Desde el año 2019 es miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de 
Castilla-La Mancha.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Rebeca  
de Torres Ferrero
FORMACIÓN
Licenciada en Periodismo

TIPO DE NEGOCIO
Comunicación gastronómica 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de La Cocina de Rebeca
Licenciada en Periodismo, Rebeca de Torres fundó en 2011 La Cocina de Rebeca, un 
blog gastronómico que se ha convertido en un referente del sector.

‘La cocina de Rebeca’ es un blog gastronómico que surge en el verano de 2011, cuando 
Rebeca Torres se queda en paro. Hacía tiempo que quería poner en marcha este formato, 
que se empezaba a popularizar y le pareció que era un buen momento. Con el paso de los 
meses, comenzó a tener cada vez más alcance y decidió abrir perfiles en redes sociales. 
Poco a poco, fue colaborando con marcas y medios de comunicación, a la vez que se 
incrementaba el número de lectores y seguidores. En 2016, ‘La cocina de Rebeca’ fue finalista 
de los premios Bitácoras, que reconocen cada año a los mejores blogs en español, en 
categoría ‘Gastronomía’; en 2017, fue el blog más popular según un estudio de Gastromedia; 
y en 2019 se convirtió en libro de recetas, gracias a la editorial Grijalbo, que publicó: ‘La 
cocina de Rebeca. Recetas con 5 ingredientes’.
A lo largo de estos años, Rebeca, también ha impartido talleres, ofrecido 
cursos online y creado contenido gastronómico para empresas. Actualmente 
cuenta con unos 50.000 seguidores y más de 650 recetas publicadas, que 
se caracterizan por reflejar el proceso paso a paso con fotografías, siendo 
sencillo seguirlas para cualquier persona.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
600 749 600
E-mail: 
cocinarebeca@gmail.com
Instagram: 
@cocinarebeca
Página web: 
http://www.lacocinaderebeca.es/
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Ángela  
Fernández Fernández
FORMACIÓN
Profesora de Cocina y Restaurante

TIPO DE NEGOCIO
Formación Escuelas de Hostelería 

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
608 912 527
E-mail: 
angelaff@ehclm.com
Instagram: 
@ehclm
Página web: 
https://ehclm.com/

EMPRESA Y CARGO: Fundadora de La Escuela de Hostelería de Castilla-La Mancha
Ángeles Fernández es la fundadora de la Asociación de Mujeres en Tembleque y de 
diferentes escuelas de Hostelería en Castilla-La Mancha.

Ángela Fernández es la fundadora de la Asociación de Mujeres en Tembleque (1990): veinte 
mujeres formadas en Hostelería que iniciaban su andadura profesional. Angela, continuó 
como profesora impartiendo cursos en pueblos y en 1997 abre junto con un socio la Escuela 
de Hostelería en Toledo.
En 2018, Angela vuelve a su pueblo, Tembleque, para abrir otra Escuela de Hostelería, 
compaginando el trabajo en las dos y arriesgando y afrontado las dificultades que conlleva 
una actividad de este tipo en un pueblo. A pesar de la Pandemia, Angela ha podido seguir 
adelante con la actividad de formación, teniendo conciertos con educación y ofertando 
cursos varios y con el restaurante abierto al público, donde se trabaja en mostrar a las zonas 

rurales la cocina de autor a bajo precio, ya que Angela considera que, como 
Escuela, se ha de crear cultura gastronómica en los pueblos y que la gente 
de los entornos rurales tenga la posibilidad de conocer los diferentes tipos de 
ofertas a los que se pueda acoger.
En 2020 la Escuela compró una posada en la plaza mayor de Tembleque 
donde poseen un proyecto para hostelería integral. 

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Verónica 
Muñoz García
FORMACIÓN
Gestión Comercial y Marketing en la 
Escuela de Negocios ESIC, Cursos 
de formación de Cocina, Camarero, 
y Dirección de Restaurante, en la 
Escuela de Hostería y Vino de Toledo

TIPO DE NEGOCIO
Hotelería y Restauración

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Directora de Comunicación del Grupo Adolfo
Con más de veinte años de experiencia, Verónica Muñoz es la directora del Hotel 
Boutique Adolfo en Toledo, así como, la responsable de comunicación del Grupo.

Verónica Muñoz es la directora del Hotel Boutique Adolfo en Toledo, abierto en 2018 en un 
edificio rehabilitado de 1908 en el centro de la ciudad. Además, Verónica la responsable de 
Comunicación del Grupo Adolfo, un grupo familiar de restaurantes y hoteles creado por 
Adolfo Muñoz y Julita García en 1979 en un cigarral con un viñedo urbano único. El grupo 
elabora su propio vino, Pago del Ama, y aceite y gestionan el restaurante del Palacio de 
Cibeles de Madrid, desde 2011.
A Verónica, y al grupo Adolfo, le importa mucho el servicio al cliente, la oferta de experiencias 
únicas y la atención personalizada, siempre ofreciendo calidad gracias a los productos y 
materias primas de la región de Castilla-La Mancha. 
Verónica es una apasionada de la cocina española, las redes sociales y del 
disfrute con sus clientes de las experiencias gastronómicas que ofrece su 
empresa. Su frase de vida: “Hazlo con pasión o cambia de profesión. Me 
encanta servir a los demás y hacerles felices en nuestra casa”.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
639 938 140
E-mail: 
Comunicacion@adolfo-toledo.com
Instagram: 
@adolfohotelboutique  
@veronicagastronomica
Página web: 
www.grupoadolfo.com



74

TO
LE

D
O

NOMBRE

M. Carmen y Esperanza 
Ramírez Camino
FORMACIÓN
Licenciatura ADE, MBA (Máster en 
Dirección de Empresas) y título de 
Experto en Nutrición; Diplomada 
en Ciencias Empresariales y Máster 
Dirección y Gestión Contable en el 
CEF (Centro de Estudios Financieros)
TIPO DE NEGOCIO
Hostelería y empresa cárnica

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
925 245 654
E-mail: 
carmen.ramirez@abrasador.com 
esperanza.ramirez@abrrasador.es
Instagram: 
@grupoabrasador y @abrasadorencasa
Página web: 
www.abrasador.com

EMPRESA Y CARGO: María del Carmen Ramírez es Responsable de I+D y Calidad y 
Esperanza Ramírez es la Directora de Administración del Grupo Abrasador
Estas hermanas representan junto con su hermano el Grupo Abrasador, entidad 
empresarial de hostelería e industria cárnica.

María del Carmen y Esperanza Ramínez inauguraron junto a su hermano Julio una cafetería 
y, unos años después, el primer restaurante de Toledo de carnes de ternera y cerdo ibérico 
de crianza propia a la brasa. Así nació el grupo Abrasador, que posteriormente franquició la 
marca, consiguiendo once negocios franquiciados y seis propios, abastecidos por la carne de 
la ganadería familiar. 
Posteriormente, el grupo da un giro de negocio abriendo el formato a corner-franquicia, con 
sala de despiece propia y unos colaboradores excepcionales. En la actualidad el grupo es un 
referente del sector. 
María del Carmen es una apasionada de lo que hace y es la responsable de I+D y Calidad 

del Grupo. Esperanza, por su parte, es la Directora de Administración del 
grupo Abrasador. Juntas apoyan la gestión del punto de venta propio y tienen 
claro que su misión es “cuidar la alimentación del ser humano con carnes de 
crianza propia a través de la hostelería y el hogar.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR
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Verónica  
Ruiz Díez
FORMACIÓN
Tecnóloga de los alimentos

TIPO DE NEGOCIO
Producción de Queso

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

EMPRESA Y CARGO: Responsable de Calidad de Quesos Hualdo
Tras trabajar en diferentes corporaciones, esta apasionada del mundo del queso 
aterrizó en Quesos Hualdo donde actualmente es la responsable de Calidad.

Verónica Ruíz es Tecnóloga de los Alimentos especializada en I+D. Se introdujo en el mundo 
laboral como Técnico de I+D en una quesería industrial donde cogió gran experiencia 
quesera y autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos. 
En 2021, Verónica se traslada a un pueblo de 2.000 habitantes en Toledo, El Carpio de Tajo, 
para liderar un proyecto de Quesería Artesana, Quesos de Hualdo, que acababa de nacer. 
Verónica forma parte de varios paneles de cata y es jurado de concursos queseros. Sus 
habilidades como comunicadora y su conocimiento y pasión por el mundo del queso le 
permiten acercar la cultura quesera a todo el mundo.

Mujeres en la gastronomía de
Castilla-La Mancha

Acceda a toda la 
información  

escaneando el QR

Contacto y RRSS
Teléfono: 
689 29 09 40
E-mail: 
Info@quesosdehualdo.com
Instagram: 
@casasdehualdo
Página web: 
www.dehualdo.com
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Pilar  
Virtudes Cantero
FORMACIÓN
Periodista

TIPO DE NEGOCIO
Prensa Digital

EMPRESA Y CARGO:  
MAZAPANES TOLEDO

Contacto y RRSS
Teléfono: 
636496409
E-mail: 
pilarvirtudes@gmail.com
Instagram: 
@agroalimentaclm    
@pilarvirtudes
Página web: 
www.agroalimentariaclm.com

EMPRESA Y CARGO: Responsable de contenido de AgroalimentariaCLM
Apasionada de la despensa de esta Comunidad Autónoma, Pilar Virtudes Cantero 
comparte contenido especializado en AgroalimentariaCLM dentro de Eldiario.es de 
Castilla-La Mancha.

Pilar Virtudes es periodista autónoma especializada en información agroalimentaria y 
gastronómica. Actualmente, desarrolla gran parte de su labor en el espacio especializado 
AgroalimentariaCLM dentro de Eldiario.es de Castilla-La Mancha. 
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Castilla-La Mancha donde ha sido directora 
de diarios escritos y Premio Nacional de Periodismo Cabañeros. 
Es vicepresidenta del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, desde el que 
da visibilidad a los productos y productores del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.
Originaria de Talavera de la Reina, Pilar es una amante de la despensa castellanomanchega y 
una investigadora de productos y vinos de la región y otras regiones de España y del Mundo. 

Apasionada del producto de calidad, Pilar investiga el mundo del aceite y del 
vino como nadie y muestra sus descubrimientos en la prensa especializada 
en el sector agroalimentario a través de su espacio AgroalimentariaCLM.

Acceda a toda la 
información  
escaneando el QR





Mujeres en la 
gastronomía de 

El rol de la mujer en el posicionamiento 
de la gastronomía de 
Castilla-La Mancha

Enmarcado en las actividades de investigación y 
divulgación realizadas bajo el proyecto El rol de la 
mujer en el posicionamiento de la gastronomía    
de Castilla-La Mancha, este libro recoge una 
representación de las mujeres que ponen en valor la 
gastronomía castellanomanchega en las cinco 
provincias de la región. No están todas las que son, 
pero el libro es una muestra de agradecimiento a 
todas por su trabajo e ilusión por mantener la 
identidad gastronómica castellanomanchega. 

Con la participación de:

Castilla-La Mancha

Blanca García Henche
Pedro Cuesta Valiño
Patricia Durán Álamo
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