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Proyecto de difusión de Videorecetas Gastronómicas: The 

Culinary Institute of America (CIA) en EEUU 
  

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

FIAB, en apoyo económico del MAPA, pone en marcha este proyecto de difusión de 
videorecetas gastronómicas en Estados Unidos dirigido a las empresas gourmet españolas de 
la mano de la prestigiosa escuela de cocina americana “The Culinary Institute of America 
(CIA)”: https://www.ciachef.edu/ 

CIA es la universidad privada de referencia en EEUU, fundada en 1946 es una institución sin 
ánimo de lucro dedicada a proporcionar la mejor educación culinaria profesional a nivel 
mundial.  

Más de 3.000 alumnos forman parte de esta universidad a través de sus programas de 
formación de 2 y 4 años de duración en sus 4 campus universitarios de Estados Unidos (Nueva 
York, California y Texas) y Singapur. 

Entre sus alumnos,  muchos de ellos proceden de las siguientes empresas: 

 

El CIA posee más de 50.000 ex alumnos en cargos directivos que continúan vinculados con la 
universidad vía sus congresos, redes sociales y contenido que el CIA genera de forma constante.  

Excelencia, liderazgo, profesionalismo, ética y respeto por la diversidad son los valores centrales 
que guían sus esfuerzos. 

Entre sus principales partners, destacan: 

 

https://www.ciachef.edu/
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Es fundamental continuar dando a conocer la oferta alimentaria española al comprador 
internacional, y más en concreto estadounidense,  potenciando la competitividad del tejido 
industrial que conforman las empresas gourmet de Alimentos y Bebidas en España e 
impulsando su internacionalización. 

A su vez, tiene la pretensión de ser una herramienta de consulta y de difusión del producto 
delicatesen español y de las marcas que lo representan, que será utilizada de manera 
complementaria en las actividades de promoción que FIAB desarrolla en el mercado 
internacional. Entre otros, estas videorecetas se proyectarán en los espacios gastronómicos que 
tendrán lugar en los Pabellones españoles en las ferias Winter Fancy Food y Summer Fancy food 
USA. 

Con este proyecto se busca dar a conocer a los compradores internacionales el producto de las 
empresas gourmet del país. 

 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO 

 Una o dos videorecetas para la promoción del conjunto de la gastronomía 
española. (*) 

La grabación se realizará en los estudios del CIA en Napa (EEUU), hasta 16h de post-
producción. 

  

 Dos fotografías, tomadas durante la grabación de los vídeos, para su uso y difusión 
en páginas web y RRSS.(*) 

*Según el número de empresas participantes 

 

3. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Difusión a través de los canales del CIA:  

o CIA Prochef 

o CIA Youtube, con actualmente más de 121.500 suscriptores  

o CIA iTunes, con actualmente más de 20.000 suscriptores   

o CIA de Twitter, @CIACulinary con más de 40.700 seguidores 

y Facebook, más de 182.000 likes. 

Más de 3 millones de espectadores al año visitan la red de canales del CIA 
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4. INSCRIPCIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 

Coste de participación 

Empresa FIAB: 500 € + 21% IVA 

Empresa NO FIAB: 650 € + 21% IVA 

Fecha límite de inscripción: 13 de diciembre de 2019 

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB:  

http://fiab.es/socios/  

Los criterios de selección para participar en esta promoción serían los siguientes: 

- Tener la condición de empresa exportadora de productos de alimentación y/o 
bebidas españoles. 
 

- Haber pagado íntegramente la cuota de inscripción a esta actividad de promoción. 

- Producto gourmet español  

- Empresa con importador en el mercado estadounidense y certificado FSVP 

(Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros) registrado ante el FDA (US 

Food & Drug Administration) 

- Se tendrá en consideración la recomendación del Culinary Institute of America, en 

cuanto a la combinación de productos para la elaboración de las recetas 

gastronómicas y el encaje de los mismos en el proyecto.  

5. CHECKLIST  

o Ficha de inscripción: para rellenarla PULSE AQUÍ 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB EXTERIOR SL, nº de 

cuenta: BANCO SABADELL ES40 0081 0108 58 0001218325 indicando el siguiente 

concepto:  

“NOMBRE DE LA EMPRESA +   PROYECTO VIDEORECETAS CIA” 

o Justificante de transferencia: enviar por e-mail a b.fernandez@fiab.es antes del 13 
de diciembre de 2019 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Borja Fernández, 
b.fernandez@fiab.es. Tel: 91 411 72 94, Ext. 42. 

Borja Fernández 

Departamento de Internacionalización de FIAB 

http://fiab.es/socios/
http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=8189d83613d5110795782a6654efc07c80ae29f2,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
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