
 
 

 
 
 

El cocinero Andrea Benardi, ganador del concurso Me jor Chef 
de Adecco Hostelería de España 

 
 

• El italiano representante de Canarias Andrea Benard i ha sido el ganador gracias 
a su entrante de peto ligeramente ahumado, ostra de  tierra, carbón vegetal y 
caviar esencial de mar y el plato principal de pato  cañetón, galleta de mezcla de 
pan de especias y regaliz, calamondín, higos de lec he y aroma de naranja.  

• El cocinero representará a España en el concurso qu e se celebrará en 
Luxemburgo el 27 de septiembre y competirá contra l os mejores chefs del 
continente. 

• El premio para el mejor cocinero europeo será un to ur de un mes por cuatro 
hoteles y restaurantes de prestigio del mundo y ser á galardonado con el título de 
Mejor Chef Europeo de Adecco Hospitality. 

• Esta iniciativa pretende dar la oportunidad a los c ocineros de trabajar junto a los 
grandes chef internacionales e impulsar la profesio nalización del sector. 

 
 

Madrid, 7 de septiembre de 2010.- Un entrante de peto ligeramente ahumado, ostra de tierra, 
carbón vegetal y caviar esencial de mar y el plato principal de pato cañetón, galleta de mezcla 
de pan de especias y regaliz, calamondín, higos de leche y aroma de naranja. Este ha sido el 
menú que ha hecho ganar al italiano, representante de Canarias, Andrea Benardi el concurso 
Mejor Chef de España que ha celebrado hoy Adecco Hostelería en la Escuela de Hostelería y 
Turismo Simone Ortega de Madrid. 
 
Andrea Benardi es el representante de la Comunidad Canaria y es jefe de cocina del 
restaurante Sinfonía de Santa Cruz de Tenerife . Él representará a España en el próximo 
concurso a nivel internacional que se celebrará en Luxemburgo en septiembre, después de 
haber competido con los mejores cocineros de Madrid (Carolina Pérez Torres), Andalucía 
(Francisco Gálvez), Cataluña (Diego Enrique  Salas), la Región de Murcia (Estrella Carrillo), 
Canarias (Andrea Benardi), y la Comunidad Valenciana (Adrián Bassi) y Aragón (Laura 
Machín). 
 
El premio para el mejor cocinero europeo será un to ur de un mes por cuatro hoteles y 
restaurantes de prestigio del mundo y será galardon ado con el título de Mejor Chef 
Europeo de Adecco Hospitality. Una experiencia única para conocer a los mejores cocineros 
de Europa, las técnicas y tendencias más vanguardistas. 
 
El jurado ha sido presidido por el Sr. D. Francisco Franco, presidente del club de chefs de la 
Comunidad Valenciana, junto con la participación del Sr. D. Francisco García, jefe de cocina 
del Hotel Melia Castilla,  Sr. D. Raúl Campoy, jefe de cocina Sodexo España, Oscar Cubillo, 
director de expansión y desarrollo de la Fundación Universidad Empresa, el Sr. D. Fernando 
Molina, director de proyectos en MTA y gerente de CNSH Hotel Consulting, y la Sra. Dª Tamara 
Cobo, técnico en higiene alimentaria encargada de evaluar la parte técnica de limpieza e 
higiene alimentaria. 
 
El Concurso Europeo de Chefs de Adecco Hospitality nació en 2007 a nivel mundial y este año 
se celebra en España por primera vez. Con esta iniciativa, Adecco Hostelería pretende 
colaborar a la profesionalización del sector de la restauración y apoyar en especial al 
colectivo de los cocineros , que ha demostrado ser cuna de los talentos más representativos 
de nuestro país.  
 



 
Sobre Adecco Hostelería  
 
Adecco Hostelería es la división especializada del Grupo Adecco en la búsqueda, selección, evaluación, 
formación y puesta a disposición de profesionales del sector hostelería, y está presente en las principales 
regiones turísticas de España, con 15 oficinas.  
 
Adecco Hostelería aporta soluciones a las empresas en selección y formación para puestos permanentes 
y temporales. El dominio de las diferentes técnicas de evaluación y valoración de candidatos, y la 
utilización de una metodología adaptada al sector y a cada cliente, hacen de la división la única empresa 
de trabajo temporal especializada en esta actividad. Avalado por 15 años de experiencia, garantiza el 
éxito tanto para el candidato, en el desarrollo de su carrera profesional, como para la empresa, en la 
selección de los profesionales más cualificados. 
 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de servicios (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios 
de recolocación (Creade Lee Hetch Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.300 empleados. 
 
 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez/Luis Perdiguero    Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57     Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com                silvia.enrique@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com    laura.garcia@trescom.es  

 

 


