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Fallo del jurado del XIX Prix Diálogo 

El jurado compuesto por: 

Cristina Garmendia  Presidenta 

Miguel Ángel Aguilar  Vocal 
Daniel de Busturia  Vocal 
Christine Chauvet   Vocal 
Domingo San Felipe  Vocal 
Cécile Thibaud   Vocal 

Sylvia Carrasco   Secretaria 

Ha concedido el 19º Prix Diálogo a Le Cordon Bleu y Basque Culinary Center. 

El Jurado reconoce con esta elección la prestigiosa trayectoria de los 
premios que más han contribuido a la difusión de la gastronomía en Francia 
y en España.   

Recogerán los galardones Erwan Poudoulec, director técnico de Le Cordon 
Bleu, y Joxe Mari Aizega, director de Basque Culinary Center.  
 

 

El Prix Diálogo 
La Asociación Diálogo organiza anualmente el Prix Diálogo con el objetivo 
de promover y desarrollar la cooperación y la Amistad Hispano-Francesa. El 
Premio reconoce la labor de una personalidad o un organismo en campos 
representativos de la cooperación: empresa, sector público, universidad, 
asociación, investigación, medio ambiente, arte y cultura. 

El premio es concedido por un jurado compuesto por personalidades del 
mundo económico, cultural y científico. 
 

 

El acto de entrega 
Los premios se entregarán en el transcurso de una cena de gala que se 
celebrará el próximo 7 de noviembre en el Hotel Intercontinental de 
Madrid.  

Previamente, en la mañana de ese mismo día, Rosario Barrios, directora 
general de Le Cordon Bleu Madrid, y Joxe Mari Aizega, director de Basque 
Culinary Center atenderán a los medios de comunicación en una rueda de 
prensa y un cóctel que tendrá lugar en la Residencia de la Embajada de 
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Francia en España en presencia de S.E. Jean-Michel Casa, Embajador de 
Francia.  
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Los galardonados 
 
Le Cordon Bleu 
 
Le Cordon Bleu, lleva más de 125 años de excelencia 

en la enseñanza de las Artes Culinarias y la 

Hostelería, impartiendo programas de formación 

profesional y superior en todo el mundo. Con una 

red de más de 30 escuelas en 20 países, Le Cordon 

Bleu es la principal red mundial de institutos de Artes Culinarias y Hostelería.  

 

La función de Le Cordon Bleu es impartir toda una serie de programas de formación 

técnica y universitaria para trabajar en el sector de la restauración, la hostelería y el 

turismo en todo el mundo. A través de una red internacional en expansión y premiada 

de enseñanza, aprendizaje e investigación, los programas de Le Cordon Bleu también 

adoptan la innovación, las tendencias y las nuevas tecnologías, y adaptan 

continuamente sus programas académicos a las necesidades futuras de las industrias 

culinaria, vinícola, turística y de la hostelería. 

 

Rosario Barrios, directora general de Le Cordon Bleu Madrid, atenderá a los medios 

durante la Rueda de prensa. 

Erwan Poudoulec, director técnico de Le Cordon Bleu, recogerá el galardón durante la 

Ceremonia de Entrega.  
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Sobre Rosario Barrios Cobo, directora general de Le Cordon Bleu Madrid 
 

Nacida en Cádiz, Rosario Barrios Cobo lleva desde 2015 al frente de la dirección de Le 
Cordon Bleu Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Sevilla, cuenta además con varios cursos de posgrado y especializaciones 
de la Universidad de Houston, en EEUU 
 
Gran parte de su vida laboral ha transcurrido en las áreas de desarrollo de negocio de 
numerosas empresas como Motorola, Sitel Corporation o GSS. Su experiencia en el 
mundo educativo comenzó hace 18 años, cuando llegó al sector de la formación 
universitaria, también enfocada al ámbito del desarrollo de negocio. 
 

Barrios estuvo involucrada en el nacimiento de Le Cordon Bleu Madrid desde sus inicios, 
dentro de las fases de negociación y los acuerdos para su puesta en marcha. Cuatro años 
después de la apertura de la escuela de alta cocina, se incorporó definitivamente al 
equipo; inicialmente como directora de operaciones y, desde 2015 como General 
Manager. 
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Sobre Erwan Poudoulec, director técnico de Le Cordon Bleu 

Erwan Poudoulec nació en la región francesa de Bretaña. En 1995 comenzó su 
aprendizaje de cocina y en 1997 obtuvo los certificados C.A.P y B.E.P en hostelería. 
Empezó a viajar por distintas regiones de Francia para complementar su formación y 
adquirir experiencia profesional. Un viaje que le llevaría desde Bretaña hasta los Alpes, 
pasando por Andorra; una experiencia decisiva para el desarrollo profesional de un chef. 
 
En enero de 2005 llega a España, donde comienza a trabajar en el hotel 5 estrellas Hyatt 
Regency La Manga Club. Entre sus actividades como sous-chef destacan la supervisión 
del restaurante principal del hotel, así como la coordinación del servicio de habitaciones 
y otros dos centros de operaciones. 

 
Luego viaja a Irlanda para hacerse cargo como sous-chef ejecutivo en el hotel “Castle 
Dargan”. Allí compone, supervisa y ejecuta las diferentes cartas, basadas en productos 
locales y de temporada. Además, afina sus cualidades como chef de cocina y firma una 
cocina más personal. 

 
En 2007, comienza a trabajar como jefe de cocina en el selecto resort “Royal Island” en 
las Bahamas, donde presta servicio a una clientela exclusiva. Entre 2009 y 2012 
desempeña su actividad profesional como chef ejecutivo en el hotel “Montpelier 
Plantation & Beach” en la isla de Nieves, un miembro de Relais & Châteaux  que cuenta 
con cuatro diamantes en la clasificación americana de hoteles “AAA Diamonds”. 
 
En 2012 regresa a España para ser chef profesor de cocina en Le Cordon Bleu Madrid y, 
poco después, asume la dirección técnica de la Escuela. 
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Basque Culinary Center 
 
Basque Culinary Center conforma un ecosistema 

único donde formación, innovación, investigación 

y emprendimiento coexisten con el objetivo de 

desarrollar e impulsar la gastronomía, asumida 

esta como el conocimiento razonado sobre lo que 

comemos y cómo lo hacemos.  

 

 Su misión se fundamenta en valores como pasión, innovación, orientación a la 

excelencia y compromiso social. Situada desde 2011 en San Sebastián, Basque Culinary 

Center es una institución pionera conformada por la Facultad de Ciencias Gastronómicas 

y por BCC Innovation, centro tecnológico en Gastronomía: un centro de investigación 

interdisciplinar que investiga e innova en el diseño de productos y servicios al tiempo en 

que apoya a empresas, a nuevos emprendedores y a jóvenes con proyectos 

significativos. 

 

Joxe Mari Aizega, director de Basque Culinary Center, recogerá el galardón durante la 

Ceremonia de Entrega. 
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Sobre Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center 

 
Joxe Mari Aizega es director general del Basque Culinary Center, que integra la Facultad 
de Ciencias Gastronómicas y el Centro de I+D en Alimentación y Gastronomía. Este 
centro es la primera Facultad Gastronómica en España con un Grado Oficial en 
Gastronomía y Artes Culinarias. Joxe Mari Aizega es fundador y pionero de este centro 
que ha sido creado con el apoyo de las instituciones públicas, los cocineros más 
relevantes a nivel internacional, empresas privadas y Mondragon Unibertsitatea.    
 
Joxe Mari Aizega es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad 
del País Vasco y Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado como 
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y Facultad de 
Ciencias Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, ha sido responsable del 
Departamento Jurídico de la Corporación Mondragón y Vicerrector de la Mondragon 
Unibertsitatea. 
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Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa 
Diálogo es una asociación independiente y plural, fundada en 1983, que 
tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la 
construcción europea. Es un interlocutor de referencia para las 
Administraciones y empresas de ambos países, que genera reflexión, 
debate y opinión. Además de organizar actividades económicas, sociales, 
culturales o formativas, Diálogo gestiona las becas de excelencia Avenir en 
colaboración con las Embajadas de España y Francia para que estudiantes 
de ambos países realicen estudios de excelencia en el país amigo Presidida 
por Loreto Ordóñez, Diálogo es una asociación reconocida de Utilidad 
Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el 
Presidente de la República Francesa. 

 

 

 

Junta Directiva 
 

Presidente  
Tesorero 
Secretario 
Miembros 
   

Loreto Ordóñez  
Juan José Raga 
Pere Kirchner  
Josep Alfonso 
AmaliaBlanco  
Cecilia Boned 
Carlos Fraile 
Jean-Luc Gardaz 
Ana Gil 
Leopoldo Maestu 
Benoit Pellistrandi 
Carmen Posadas  
Marta Ríos 
Juan Romo 
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Patronato de Honor  
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Premiados anteriores 
 

XVIII Prix Diálogo – Edición 2021 
Michel Barnier, negociador jefe de la Unión 
Europea para el Brexit. El galardón reconoce el 
trabajo del señor Barnier al frente de un 
excepcional equipo en la defensa de los intereses 
europeos. 

 

XVII Prix Diálogo – Edición 2020 

María del Carmen Domínguez, glacióloga y 
Valérie Masson-Delmotte, paleoclimatóloga. 
Formato online debido a la pandemia de Covid-19.  

 
 

 
XVI Prix Diálogo – Edición 2019  

El Prix Goncourt y el Premio Planeta, en las 
personas de sus respectivos presidentes, Bernard 
Pivot y José Creuheras. Premio entregado por 
José María Segovia, Presidente de Diálogo. 
 

 

 

 

XV Prix Diálogo – Edición 2018 
 

Carlos Saura, director de cine,  
e Isabelle Huppert, actriz. 
 

Premio entregado por la actriz Marisa Paredes. 

 

XIV Prix Diálogo – Edición 2017 
 

Reconocimiento a 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. 
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XIII Prix Diálogo – Edición 2016 
 

Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa, escritores. 
 

Premio entregado por José María Lassalle, 
Secretario de Estado de Cultura. 

 

XII Prix Diálogo – Edición 2015 
 

Mireia Belmonte y Zinedine Zidane, deportistas. 
 

Premio entregado por Miguel Cardenal, 
Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

 

XI Prix Diálogo – Edición 2014 
 

CNIO e Institut Curie, en las personas de sus 
dirigentes, la Doctora María Blasco y el Profesor 
Thierry Philip. 
 

Premio entregado por Carmen Vela Olmo,  
Secretaria de Estado de Investigación, Innovación 
y Desarrollo. 

 

X Prix Diálogo – Edición 2013 
 

Agatha Ruiz de la Prada y Jean-Paul Gaultier, 
diseñadores. 
 

Premio entregado por José Luis Leal,  
Presidente de Diálogo. 

 

IX Prix Diálogo – Edición 2012 
 

Los Museos del Prado y del Louvre, 
en las personas de sus respectivos presidentes,  
Plácido Arango y Henri Loyrette. 
 

Premio entregado por Esperanza Aguirre, 
Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
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VIII Prix Diálogo – Edición 2011 
 

Carmen Maura y Jean Réno, actores. 
 

Premio entregado por Ángeles González-Sinde, 
Ministra de Cultura. 

 

VII Prix Diálogo – Edición 2010 
 

Brice Hortefeux y Alfredo Pérez Rubalcaba, 
ministros del Interior de España y Francia. 
 

Premio entregado por José Luis Leal, 
Presidente de Diálogo. 

 

VI Prix Diálogo – Edición 2009 
 

Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de 
Administración de Saint-Gobain, y Juan-Miguel 
Villar Mir, Presidente del Grupo Villar Mir. 
 

Premio entregado por Gerardo Díaz Ferrán, 
Presidente de la CEOE. 

 

V Prix Diálogo – Edición 2008 
 

Fernando Alonso, piloto de Fórmula I. 
 

Premio entregado por S.E. Bruno Delaye, 
Embajador de Francia en España. 

 

IV Prix Diálogo – Edición 2007 
 

Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, 
y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del 
Tribunal de Grande Instance de París. 
 

Premio entregado por Mª Teresa Fernández de la 
Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno. 
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III Prix Diálogo – Edición 2006 
 

Ferran Adrià y Michel Guérard, chefs. 
 

Premio entregado por Esperanza Aguirre, 
Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 

II Prix Diálogo – Edición 2005 
 

Jorge Semprún, escritor y exministro de Cultura. 
 

Premio entregado por Pedro Solbes, 
Vicepresidente Segundo del Gobierno Español. 

 

I Prix Diálogo – Edición 2004 
 

Jean-Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis 
Schweitzer, Presidente del Grupo Renault. 
 

Premio entregado por José Montilla Aguilera, 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Colaboradores del XIX Prix Diálogo 
 

 

 

AXA SEGUROS 

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, y primera marca de seguros 
del mundo, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones en 2018, más de  3 millones 
de clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de 
asesoramiento y venta repartidos por todo el territorio nacional. A nivel mundial, el Grupo AXA 
cuenta con 165.000 empleados que dan servicio a más de 100 millones de clientes con una clara 
vocación: la protección a largo plazo ayudando a la gente a vivir una vida mejor. 
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BNP PARIBAS 

BNP Paribas es una entidad financiera líder en Europa con presencia en 73 países y cuatro 
mercados domésticos de la Zona Euro -Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo-. La Entidad cuenta 
con 195.000 profesionales y posiciones clave en sus grandes áreas de actividad: Banca 
Corporativa e Institucional, Servicios Financieros Internacionales y Mercados Domésticos. En 
España, BNP Paribas es el primer banco internacional en generación de resultados y cuenta con 
el mayor volumen de activos. Con sus 4.000 profesionales, el Grupo presta servicios de 
financiación, inversión, ahorro y aseguramiento a cerca de 1.700 clientes corporativos y 
2.700.000 clientes particulares en nuestro país.  

El Grupo desarrolla una ambiciosa política de Responsabilidad Social Corporativa cuyo objetivo 
es generar un impacto positivo en la sociedad y está comprometido en trabajar con sus clientes 
y socios para acelerar la transición energética, así como en promover la iniciativa emprendedora, 
favorecer la inclusión de los jóvenes en la sociedad y destinar recursos a mejorar el entorno 
urbano, social y cultural de las regiones en las que opera. 

 

CUATRECASAS  

Cuatrecasas es una firma de abogados internacional con implantación en España, Portugal y 
América Latina, donde cuenta con presencia en Chile, Colombia, México y Perú. Con un equipo 
de más de 1.700 profesionales, cubre todas las disciplinas del derecho de empresa. Dispone de 
27 oficinas en 13 países. 

Ayudan a sus clientes en las cuestiones más exigentes, en cualquier territorio, fieles a su 
compromiso: los mejores equipos, los mejores abogados. 

Su asesoramiento refleja la incuestionable vocación de servicio —al cliente y a la sociedad— que 
comporta su profesión. La integridad y la transparencia guían en todo momento su práctica y les 
permiten, con la ayuda de su programa pro-bono, contribuir a la consecución y preservación del 
Estado de Derecho y el acceso a la justicia. 

 

ENGIE ESPAÑA 

ENGIE, con más de 2.100 profesionales en España, es el socio estratégico de sus clientes en 
materia energética. Como líder mundial en la transición energética en 70 países, es capaz de 
diseñar, operar y mantener las instalaciones, incluyendo el suministro de la energía requerida 
en cada etapa; además de contribuir a la viabilidad del Plan de Negocio del cliente.   

A su vez, ENGIE mantiene una consolidada presencia en el mercado energético español y cuenta 
con un claro posicionamiento en la cadena del sector gasista y las energías renovables: ciclos 
combinados de gas (2.000 MW) y energías renovables (86 MW - mini hidráulica y fotovoltaica) 
además de la comercialización de cerca de 6 TWh a grandes consumidores de electricidad y gas 
en España. 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

Société Générale es uno de los principales grupos financieros Europa. El banco se apoya en un 
modelo diversificado e integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera, un 
conocimiento reconocido en innovación y una estrategia de crecimiento sostenido, con la 
ambición de ser el socio de referencia de nuestros clientes, comprometido con transformar de 
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manera positiva la sociedad y la economía. Société Générale ha tenido un papel muy activo en 
la economía durante más de 150 años. Los 147.000 empleados, presentes en 67 países, 
acompañan todos los días a más de 31 millones de clientes en todo el mundo. Société Générale 
fue uno de los primeros bancos extranjeros en establecerse en España, en 1906. Con más de 760 
empleados reparte sus actividades entre la Banca Corporativa y de Inversión (SG CIB), Medios 
de Pago (GTB), Custodia y Liquidación de Valores (SG SS), Renting de flotas de vehículos (ALD 
Automotive) y Financiación de equipos (SG EF). 

 

 

 


