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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Placa de Reconocimiento al
Mérito Regional a la Asociación de Cocineros Euro-Toques Castilla-La Mancha. [2021/6408]
La Asociación de Cocineros Euro-Toques Castilla-La Mancha está integrada por grandes profesionales y embajadores
de la gastronomía de nuestra región. Muchos de ellos cocineros reconocidos con diferentes distinciones, premios y
distintivos de prestigio nacional e internacional.
El cocinero toledano Adolfo Muñoz Martín ejerce la representación autonómica de Euro-Toques, acompañado por un
equipo de cocineros y chefs delegados de Euro-Toques en cada provincia: en Albacete, Antonio Enrique Cerro Flores; en
Ciudad Real, Rocío Arroyo Collado; en Cuenca, Miguel Ángel Martínez Blanco; en Guadalajara, Enrique Pérez Martínez;
y representado a Toledo, Carlos Torres Santos. Seis maestros culinarios que representan a un total de 124 cocineros
castellano-manchegos que integran esta asociación.
Euro-Toques es una organización que integra a más de 3.500 cocineros de dieciocho países, presidida en España por
Andoni Luis Aduriz, que representa a su vez a unos 800 cocineros de todas las comunidades autónomas.
Los objetivos fundamentales que inspiran el trabajo de esta organización son: proteger la calidad y el sabor de los
alimentos, promover el buen hacer de los artesanos de la alimentación, proteger el patrimonio culinario europeo en su
diversidad y en sus orígenes, defender la seguridad de una alimentación sana en los productos alimentarios y favorecer
las combinaciones naturales.
Euro-Toques, en Castilla-La Mancha, trabaja estrechamente con el Gobierno regional, en el marco de la “Mesa de Expertos
en Gastronomía”, en la definición de las acciones para impulsar, potenciar, promocionar y fomentar la excelencia de la
gastronomía regional, y con especial relevancia en la creación de la marca “Raíz Culinaria”, de la que se han convertido
en grandes aliados, ayudando a difundir su espíritu, que no es otro, que la esencia de la cocina castellano-manchega y
de sus productos de calidad.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional a Euro-Toques Castilla-La Mancha por su defensa del
patrimonio gastronómico regional.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

