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douard Cointreau (París, 1947) es fundador y presidente de los Gourmand
World Cookbook Awards. Nacido en el seno de la familia Cointreau
Liqueur por parte de su padre y Remy Marin y Frapin Cognac por parte
de su madre, parecía predestinado a orientar su futuro profesional al
sector de los viñedos y los licores, pero más que por las bebidas, su vida
ha estado inspirada por François Rabelais, el gran escritor francés del
siglo XVI, al que le unen lazos familiares al ser éste hijo de una Frapin. Su
pasión por España y por la gastronomía surgió en su infancia: pasó los
veranos en La Rioja de los 8 a los 23 años y se enamoró del pais, la gente,
los vinos y la cocina. Edouard, que se declara español de corazón, se
formó en la Escuela Superior de Comercio de París y en la Sloan School
of management del Massachusetts Institute of Technology. Tras trabajar
durante 10 años en Estados Unidos en el sector de las finanzas volvió
a Europa y se trasladó a vivir a Madrid, donde retomó su pasión por
la cocina y los vinos. La idea de crear los Gourmand World Cookbook
Awards surgió en una reunión de amigos en la Feria del Libro de Frankfurt
en 1995 y, tras veinte ediciones, los premios se han consolidado como un
evento único en el sector de la gastronomía, en cuya celebración 2015 en
China participaron 205 países.
Los premios Gourmand, considerados como los Óscar de los libros de
cocina, están unidos indisolublemente a Edouard Cointreau, ¿cómo
surgió la idea de crear estos premios?
Los premios empezaron en la Feria del Libro de Frankfurt en 1995.
Entonces los libros de cocina y sus autores eran despreciados por las
editoriales. Los premios nacieron para dar valor y respeto a “los que
cocinan con palabras”. Cada edición, los premios tratan de ser un evento
de máxima calidad, por el sitio, los que participan y la ceremonia de
entrega.
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¿De dónde procede su interés por el mundo de la literatura y la
gastronomía?
Tengo que leer un libro al día, es mi dosis. Es de familia. Viene de mi
madre y de los abuelos, todos grandes lectores. En mi familia todos
leen, mis hijos también. Por otra parte la familia está en la gastronomía
desde hace siglos. Tengo seis hermanos y hermanas, todos están en
negocios vinculados con la gastronomía.
Los Gourmand World Cookbook Awards tienen una trayectoria de
veinte años recompensando en cada edición a los mejores libros de
cocina y del vino, ¿cómo han evolucionado los galardones en estas dos
décadas?
Después de dos años en Frankfurt estuvimos siete veces en Francia.
Barcelona fue la primera de cinco etapas internacionaes en 2004, antes
de Suecia, Malasia, China y Londres.
Después tuvimos cinco eventos en
Francia, acabando con Le Carrousel
du Louvre en París, seguidos
por los dos últimos en China. La
evolución fue rápida, de un mundo
centro en Europa y Norteamérica a
un equilibro vinculando el sector
editorial gastronómico entre el Viejo
Mundo y el Nuevo Mundo, este
último incluyendo a América Latina.
España es un puente entre Nuevo y
Viejo.

libro. A nivel internacional, el premio abre la puerta a traducciones
y ventas de derechos. Finalmente, el premio facilita la publicación de
nuevos proyectos.
En cada edición los premios se dan a conocer en un gran evento de
entrega de galardones en una capital gastronómica, ¿cómo se concibe
esta ceremonia?
La ceremonia es un viaje a través de ganadores de más de cuarenta
países que suben al escenario para recibir su premio. Hay mucha
emoción, no saben que han ganado antes del momento, como en los
Óscar para las películas. Muchos están vestidos con trajes nacionales
y algunos tienen banderas. Lo más importante es que se dan cuenta
que participan en un grupo muy interesante y maravilloso de gente
muy similar, con un espíritu Gourmand Family que recuerda al espíritu
olímpico.

“Hoy tenemos la biblioteca
de libros gastronómicos
recientes más importante del
mundo en el sector por su
volumen y su variedad”

En la última edición (2015) han participado 205 países y se han
establecido 109 categorías de premios (79 de libros de cocina, 27
de vinos y bebidas y 3 de televisión), ¿a qué factores atribuye esta
importante cifra de participación?
Los premios están abiertos a tdoos, grandes y artesanales, papel o
digital, pagados o gratuitos, con ISBN o no. Lo único que importa es
la obra. La participación es gratuita y cualquier mandar una obra para
participar.
Hemos leído que recibe alrededor de
10 000 libros cada año en sus oficinas,
¿cómo se gestiona este volumen de
candidatos a los Gourmand?

En las próximas ediciones
vamos a intentar construir un
equilibrio entre Europa y los
otros continentes. Ya tenemos
un proyecto a largo plazo en
la Feria del Libro de Frankfurt. Tenemos otros proyectos en Europa,
alguno más cercano que en Alemania, pero es demasiado pronto para
anunciarlo. Tenemos interés en ir a Latinoamérica. Seguiremos con
eventos paralelos en Asia.
En la actualidad existe un gran interés por la cocina y la gastronomía,
con concursos de televisión de gran audiencia, blogs gastronómicos
con legiones de seguidores, etc. que, en ocasiones, llevan aparejada
la publicación de libros de cocina y toda una serie de merchandising
asociado, ¿qué opinión tiene de
estos formatos?

“Un buen libro de cocina es
uno donde se percibe a través
de las páginas la personalidad
del autor y su equipo”

Tenemos una biblioteca dedicada a
estos libros, con dos bibliotecarios.
Había tres, el bibliotecario jefe
desde 1995 Óscar Yáñez, un gallego,
murió en octubre de 2014. Fue una pérdida dolorosa. Hoy tenemos
la biblioteca de libros gastronómicos recientes más importante del
mundo en el sector por su volumen y su variedad.

En su opinión, ¿cuál es el impacto de un Gourmand World Cookbook
Award para un galardonado?
Un ganador recibe honores que reconocen un trabajo excepcional a
nivel mundial. Esto interesa a los medios de comunicación y permite
un relanzamiento del libro, muchas veces con nuevas ediciones del

A la vista de las cifras, a los
Gourmand World Cookbook
Awards les queda mucho futuro
por delante, ¿se plantea alguna
novedad de cara a próximas
ediciones?

Todos los de televisión o blogs
gastronómicos quieren su libro,
es una necesidad para tener una
obra remanente.

El modelo económico del libro
funciona, muchas veces las
ganancias del libro son esenciales
para un proyecto de televisión o un blog. Hay un gran futuro para el
libro.
Y para finalizar, ¿qué es para usted un buen libro de cocina?
Un buen libro de cocina es uno donde se percibe a través de las páginas
la personalidad del autor y su equipo. Es lo mismo para un buen libro
de literatura. En general nuestros ganadores de Mejor del Mundo son
personas maravillosas cuando les conocemos en persona en el evento
anual.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Os informamos de que
desde el último número
del boletín de noticias
contamos con dos
novedades editoriales
y una de ellas estrena
colección y certificado de profesionalidad. En
primer lugar, ya está disponible el manual Inglés
profesional para la logística de los procesos de
externalización internacional de la producción
y compraventa de productos en textil, piel y
confección (1), del autor David Villanueva
González. En cuanto al segundo título nuevo,
se trata de Inglés A2, de la autora Taide Fleitas
Navarro, que permitirá al lector adquirir los
conocimientos necesarios para presentarse
a la prueba de acreditación oficial del nivel
A2 del MCERL (Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas). Y, para no dejar
el aprendizaje del inglés a un lado, avanzamos
que próximamente verán la luz los títulos
English B1 y B2. Por otra parte, os invitamos a
que permanezcáis muy atentos a nuestro blog
y redes sociales, ya que muy pronto podréis
visualizar un vídeo, que cuenta con diferentes
versiones (ampliada, reducida, etc.), con motivo
del 10º aniversario, en el que podréis conocer
los principales hitos de estos 10 años, cómo han
evolucionado las portadas de nuestros manuales
y de los cursos e-learning, etc. Así que ¡no os
lo perdáis! Y para ir abriendo boca mientras
los vídeos no estén disponibles, comparto un
infográfico (2) de la evolución de las portadas
de los manuales en papel. ¡Si que han cambiado
las cosas desde el diseño de portada del primer
manual hasta los más recientes!
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Ya disponible

Inglés A2 e Inglés profesional para la logística de los procesos de
externalización internacional de la producción y compraventa de
productos en textil, piel y confección
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Infográfico portadas
Evolución de las portadas de los
manuales en estos diez años

EN LAS REDES SOCIALES

Según
el
informe
Reuters
Institute
Digital News 2015,
las redes sociales se
están convirtiendo en
la fuente principal de
consulta de noticias. (3) El estudio, realizado a
más de 23. 000 personas de 12 países diferentes,
confirma el auge del móvil y la preferencia del
vídeo para informarse. Y esto no sucede en
algunos países solo, sino que la mayoría siguen
la misma tendencia, según el informe, siendo
la televisión e Internet la vía de acceso a las
noticias. Los medios impresos disminuyen,
mientras crecen las redes sociales. En un año,
el uso del móvil ha aumentado de un 37 % a un
46 %, superando España la media, con un 48 %.
Por otra parte, la red social a la que más acuden
los usuarios para encontrar, leer, compartir o
comentar noticias es Facebook (un 41 % de los
encuestados). Y en cuanto a las edades, el 60 %
de los jóvenes de entre 18 y 24 años se informan
online, mientras el 54% de los mayores de 55
años prefieren la televisión. Atrás se quedó el
consumo a través de una única plataforma, ya
que ahora es multiplataforma: televisión, móvil,
Internet, prensa...
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Informe Reuters Institute Digital News 2015
Los usuarios usan las redes sociales para
acceder a las noticias
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
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Facturación por materias
Tabla en la que se muestra la evolución de la facturación desde 2012
según la temática de los libros (FGEE)

En el sector editorial
contamos
con
dos
novedades
importantes.
En
primer
lugar
compartiré algunos de
los resultados del último estudio realizado por
el Instituto Cervantes: “El español: una lengua
viva. Informe 2015”. Además de explicar que
el español es la segunda lengua materna más
usada en el mundo, en lo relativo al mercado
editorial, España ocupa la séptima posición
en la clasificación mundial de producción de
libros y es el tercer país exportador de libros
del mundo, siendo el español la sexta lengua
desde la que más traducciones se han realizado
y la tercera hacia la que más obras se han
traducido. Por otra parte, según ha informado
la Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE), el sector editorial facturó el año pasado
un 0,6 % (en total 2.195 millones de euros) más
que en el ejercicio anterior, después de cinco
años consecutivos de pérdidas. Esta mejoría se
debe, sobre todo, a la venta de libros de texto
(Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional), que
facturaron cerca de 750 millones de euros,
además de los títulos de carácter científico y los
universitarios, que recaudaron algo menos de
82 millones (4). Esta temática más demandada
la cierran los libros infantiles y juveniles y los
de ciencias sociales y humanidades.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Jornada formativa
Pedro López, director general de Ideaspropias, en una
de sus intervenciones

El pasado 30 de
abril,
Ideaspropias
Editorial se desplazó
hasta Madrid (a la
Asociación de Jóvenes
Empresarios)
para
participar en una jornada sobre la Reforma
del Sistema de Formación Profesional para
el Empleo: “Un nuevo modelo basado en la
Excelencia para Centros de Formación”. ¡La
participación fue todo un éxito! El total
de personas inscritas fue de 159, tanto en
modalidad presencial como por streaming,
estando a punto de alcanzar el número de
plazas máximas disponibles. Una de las
primeras intervenciones fue la de Pedro
López (5), director general de Ideaspropias
Editorial, que junto a Pilar Pena, directora
de la Unidad de Producción Editorial, han
hablado sobre certificados de profesionalidad
on-line y soluciones e-learning para centros de
formación. Los asistentes disfrutaron, además,
de dos mesas redondas sobre el cambio de
enfoque de la formación para el empleo, las
necesidades formativas, y las especialidades
TIC e Idiomas, entre otros temas. Una mañana
llena de intervenciones para aclarar todas las
dudas acerca de la Reforma del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo.

Perfiles
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Irene Magdalena Fernández
Autora de Ideaspropias Editorial
Irene Magdalena Fernández (Pontevedra, 1982),
autora del manual Ofertas gastronómicas
sencillas y sistemas de aprovisionamiento, que
forma parte del certificado de profesionalidad de
Cocina de Ideaspropias Editorial, recientemente
galardonado con el Premio Gourmand a la
Mejor Colección de Cocina en España, tiene
el ciclo superior de FP en Dirección de Cocina
por el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra.
Aunque también ostenta el título de Ingeniería
Técnica Forestal por la Universidade de Vigo y
cuenta con una amplia experiencia laboral en este
sector, desde 2012 ha orientado su trayectoria
profesional hacia el mundo de la gastronomía,
su verdadera pasión. Así, ha ejercido de cocinera
en varios establecimientos de la provincia de
Pontevedra, el último el Restaurante Silabario
de Tui, que posee una estrella Michelin.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Proverbio hindú

