
 

 

PROGRAMA DE BECAS 

GASTROESTRELLAS Y 

1001 SABORES 

  FORMACIÓN 

PRENSA 

JUNIO 2018 

  



PROGRAMA DE  GASTROESTRELLAS Y 1001 SABORES -  JUNIO 2018 

2 

 

 

Turismo destina 60.000 euros a un programa de ayudas 
para potenciar el talento y la formación entre 
estudiantes y profesionales de la hostelería  
 

Las becas “GastroEstrellas” permitirán que 10 jovenes realicen prácticas en 7 

establecimientos de toda España que suman 20 Estrellas Michelin. 

Los profesionales, mediante las becas “1001 Sabores” podrán realizar cursos con 

una ayuda de hasta 1.000 euros. 

La información está disponible en http://www.itrem.es/becas. 

 

Turismo destina 60.000 euros a un programa de ayudas destinadas a potenciar el 
talento y la excelencia entre profesionales y estudiantes de hostelería. La consejera de 
Turismo, Miriam Guardiola, presentó las Becas 1.001 Sabores para profesionales y las 
Becas Gastroestrellas para jóvenes talentos del ámbito de la gastronomía. 

En la presentación de estas ayudas, impulsadas por el Instituto de Turismo a través del 
Centro de Cualificación Turística, se contó con la asistencia de representantes tanto de 
asociaciones del sector como de los principales centros de formación relacionados con 
la hostelería y la gastronomía.  

El objetivo de estas ayudas, según Guardiola, es reciclar y mejorar los niveles de 
cualificación de nuestro capital humano de cara a consolidar un destino más competitivo 
a través de un producto con tanto potencial como la gastronomía. Al mismo tiempo, van 
a ayudar a fomentar la motivación para escoger la formación en hostelería mediante la 
valorización de las profesiones asociadas a ella. 

Las Becas 1.001 Sabores consisten en un programa de ayudas para la participación en 
acciones formativas de excelencia con una dotación de 10.000 euros y que permitirá que 
profesionales del sector de la hostelería regional puedan reciclarse en materias 
relacionadas con la cocina, la sala o la sumillería. Para acceder a las mismas se deberá 
ser empresario del sector de la restauración o encontrarse prestando servicios laborales 
retribuidos en algún establecimiento de este tipo de la Región de Murcia así como tener 
una experiencia mínima en el sector de cuatro años.   

Por su parte, Turismo destinará un total de 50.000 euros a las Becas Gastroestrellas;  un 
programa de ayudas dirigidas a jóvenes talentos del sector de la hostelería (tanto en 
modalidad de cocina y sala) para que puedan realizar estancias formativas prácticas en 
algunos de los mejores establecimientos de España complementado con la asistencia a 
un congreso del sector.  
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Los aspirantes deberán tener una formación previa de nivel medio o alto. El requisito 
oficial es que sean nacidos después de 1980, egresados de Centros de Formación en 
Hostelería y con residencia mínima de un año en la Región de Murcia. 

Los becados podrán elegir hacer sus estancias entre 7 establecimientos; seis  
nacionales y uno regional (CELLER DE CAN ROCA en Gerona, 1 plaza para cocina;  
DIVERXO en Madrid, 1 plaza para cocina; AKELARRE en San Sebastián, 1 plaza para 
cocina; MARTÍN BERASATEGUI en Lasarte-Oria – Guipuzkoa, 1 plaza para sala; ABaC 
en Barcelona, 1 plaza para sala; QUIQUE DACOSTA en Denia,  1 plaza para sala y LA 
CABAÑA en Murcia, 3 plazas para cocina y 1 plaza para sala). Entre todos ellos suman 
20 Estrellas Michelín. 

Además, los becados podrán asistir al Congreso San Sebastián Gastronomika como 
participantes en zona Alta (zona exclusiva con acceso a ponencias y degustaciones) así 
como a 3 talleres/cursos exclusivos a cargo de cocineros, sumilleres y jefes de sala del 
más alto nivel en áreas relacionadas con la sala y la cocina.  

La selección de los becados se realizará por parte de una comisión del ITREM junto a 
expertos del sector que valorará de una parte el curriculum, y por otra parte los 
resultados de una prueba de conocimientos teórico-prácticos así como de una entrevista 
previa con la comisión de selección.  

Guardiola recordó que el turismo gastronómico es uno de los productos 
desestacionalizadores impulsados por el Gobierno regional, con una alta capacidad para 
atraer visitantes durante todas las épocas del año y crear sinergias con otros productos. 
Por ello, el año pasado se lanzó el Plan de Turismo Gastronómico 2017-2020 mediante 
el que se pretende mejorar el posicionamiento de la región, poniendo en valor su 
gastronomía y contribuyendo así positivamente a que la Región se asocie a un destino 
de calidad. 

 

La restauración como dinamizador de empleo  

En el primer cuatrimestre de 2018 el valor medio de la afiliación en la Región de Murcia 
en las actividades de restauración ha sido de 36.380 trabajadores. El ritmo de 
generación de empleo en la restauración se acelera en estos primeros cuatro meses con 
un crecimiento del 5,1 por ciento interanual, (1.777 afiliados nuevos), tres décimas por 
encima del crecimiento interanual medio para el conjunto del año 2017, un 4,8 por ciento. 

Además, esta tasa del 5,1 por ciento de crecimiento interanual del empleo turístico 
medio en el primer cuatrimestre en la Región de Murcia supera en 1,4 puntos el 
crecimiento para el conjunto de España que fue del 3,7 por ciento.  

Este valor de la afiliación media del primer cuatrimestre de 2018 representa la cifra 
máxima en la serie histórica de afiliación en el sector turístico regional para ese periodo. 

A 30 de abril de 2018 el número de empresas de restauración registradas en la 
Seguridad Social ascendía a 5.136 y los autónomos en esta actividad sumaban 8.813. 


