
 

 

 

 

 

 

 

 

«EL JAMÓN IBÉRICO EN LA GASTRONOMÍA» 
Master Class de Florencio Sanchidrián, el mejor Maestro Cortador de Jamón del mundo.  

 

INVITACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 
 

 

El MEDITERRANEO Culinary Center y el World Gastronomy Institute tienen el placer de invitarle al evento que se 

celebrará el próximo LUNES 30 DE SEPTIEMBRE en MCC, Avenida del Cid 56 -58, en Valencia. 

 

A lo largo de la jornada los Invitados podrán acompañarnos en los actos previstos: 

 

MEDALLA DE HONOR WGI AL MÉRITO GASTRONÓMICO – 10:00 HORAS 
 

MASTER CLASS CORTE DE JAMÓN  Y DEGUSTACIÓN –  10:30 HORAS a 12:30 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATENCIÓN: PLAZAS MUY LIMITADAS 

● Por motivos de aforo es imprescindible Confirmación o Acreditación previa en info@mediterraneoculinary.com  

● Se prefiere chaqueta y corbata para los caballeros; y chaquetilla blanca y Gorro Alto para los chefs.  

● Se ruega máxima puntualidad, entrando al espacio de eventos a las horas indicadas para cada uno de los tres actos.  
 

PRENSA: A los medios acreditados se les facilitará posteriormente Nota de Prensa con información y datos complementarios.  

 

 

 

 

https://www.worldgastronomy.org/
https://www.mediterraneoculinary.com/
https://www.mediterraneoculinary.com/
https://www.worldgastronomy.org/
mailto:info@mediterraneoculinary.com


 

MEDALLA DE HONOR AL MÉRITO GASTRONÓMICO 
 

 Tenemos el orgullo de recibir en Valencia a Florencio Sanchidrián, un auténtico N” 1 de la gastronomía internacional. 

Entre los muchos reconocimientos que posee Sanchidrián fue designado en 2004 en París como “Embajador Mundial del 

Ibérico” por la Académie Internationale de la Gastronomie. Florencio Sanchidirán es mucho más que un Maestro Cortador de 

Jamón, es el creador de este oficio en el que ahora trabajan miles de profesionales ya que fue quien a principios de la década de 

1980 creó y desarrolló los primeros métodos técnicos de corte, fundando asimismo la primera Asociación sectorial y las primeras 

escuelas temáticas con los Consejos Reguladores. El Maestro ha evolucionado sus clases y exhibiciones hasta convertir el corte 

de jamón en un arte, en las que interviene la prosa poética para explicar con vehemencia y artes toreras lo que es el Jamón 

Ibérico, uno de los grandes productos gourmet internacionales junto a la trufa, las ostras o el caviar  

 Viajando por los cinco continentes, Sanchidrián es el Cortador Oficial de la Fórmula 1, ha cortado jamones en la Casa 

Blanca, en las Bodas Reales o para los célebres actores de Hollywood, habiendo sido elegido para representar a España en 

numerosas ocasiones en Olimpiadas, Exposiciones Universales, como parte de Marca España o con la Selección Española de 

Cocina. Asimismo, ha colaborado estrechamente con los más importantes Chefs de Cocina, asesorando a las compañías y 

Denominaciones de Origen y también es el responsable de jamones en la prestigiosa Guía Repsol.  

 En 2014 el diario ´The New York Times` lo definió como “La estrella del rock del jamón”, equiparándole a los grandes 

líderes del deporte y el espectáculo, siendo uno de los profesionales gastronómicos más relevantes de su época.  

El Comité Ejecutivo del World Gastronomy Institute (WGI) ha concedido al Sr Sanchidrián su máxima condecoración, la 

Medalla de Honor de la Institución, reconociendo con ello su larga trayectoria de más de tres décadas dando a conocer las 

bondades y cualidades de los productos del cerdo ibérico y de la dehesa en la que crecen como modelo ecológico de 

sostenibilidad  

El galardón se impondrá a Florencio Sanchidrián en acto solemne por sus méritos al haber sido el creador de una 

profesión, haber fundado y regulado el sector asociativo, sido el primer impulsor del corte de jamón en el campo de la 

educación y por su labor divulgativa.  
 

 El World Gastronomy Institute (WGI) es una ONG transnacional sin ánimo de lucro, considerada como la Organización gastronómica más 

influyente del mundo en el contexto académico y divulgativo, estando presente en 46 países. Desde 2018 la Institución tiene sus Sede Ejecutiva en España. El 

WGI tiene estatus consultivo, acreditada por Naciones Unidas, Miembro Afiliado de la UNWTO y Entidad Colaboradora de la Cátedra UNESCO de 

Alimentación, Cultura y Desarrollo UOC - Red UNITWIN. La Institución coopera con numerosos Gobiernos, Organismos y Universidades. 

 

MASTER CLASS  «EL IBÉRICO EN LA GASTRONOMÍA» 
 

 El Maestro Sanchidrián ofrecerá a los asistentes –Alumnos de MCC e Invitados- una clase magistral sobre el Corte de 

Jamón en la que disertará con teoría y práctica acerca del Jamón Ibérico hablando del proceso de crianza en las dehesas, del 

proceso de elaboración, sus cualidades, del corte perfecto y de la degustación, incluyendo las armonías –maridajes- idóneos. 

Asistir a un ´Show-Cutting´ de Sanchidrián es una experiencia única que el Mediterráneo Culinary Center se complace 

en traer a Valencia, ajustando la programación de la escuela más vanguardista de la Comunidad Valenciana a la apretada agenda 

del Maestro Cortador, con el objetivo de que los Alumnos y amigos de MCC puedan conocer a fondo el producto más distintivo 

de la despensa española y además, disfruten con ello.  

A pesar de ser una clase técnica de alto nivel, Sanchidrián logra con su verbo infatigable que el público se enamore del 

Ibérico, poniendo el alma en cada pieza que corta.  

Una vez más, el Mediterráneo Culinary Center trae a Valencia a “uno de los grandes”, marcando el camino para la 

mejora de la educación gastronómica y contribuyendo a que los sectores de la hostelería y el turismo amplíen su formación.  
 

 El MCC es un Centro Educativo de alto rendimiento con sede en Valencia, un espacio docente y de encuentro gastronómico con formación reglada 

y complementaria en numerosas disciplinas gastronómicas. Más de 1500 m² con aulas técnicas y teóricas, área de eventos y un flamante equipo formatvo 

preparado y entusiasta. Un novedoso modelo de gestión que aspira a convertirse en muy poco tiempo en un referente nacional e internacional.  

 

 

 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN 
 

info@mediterraneoculinary.com 

info@worldgastronomy.org  
 

https://www.visitvalencia.com/
https://www.intergastronom.net/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f16a60_0d87e28fffb642f18483ee8dfe8eb918.pdf
mailto:info@mediterraneoculinary.com
mailto:info@worldgastronomy.org

