
  
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA DE LOS PREMIOS GENIO 

 

CMVocento da a conocer el programa de la VIII edición de los 

Premios GENIO, que este año contará con una completa jornada sobre  

innovación gastronómica 

 

Madrid, 11 de marzo de 2015 

Los Premios GENIO, promovidos por CMVocento desde 2007 con la asesoría 

estratégica de Grupo Consultores, se reinventan, transformándose en un Festival 

que reconocerá, no sólo la innovación en medios y en comunicación, sino la 

Innovación en sentido amplio.  

El Festival, que cambiará de sede y temática innovadora en cada edición, se celebrará 

este año el próximo 9 de abril en San Sebastián centrando sus contenidos en la 

innovación desde el territorio de la Gastronomía, considerada hoy en día como un 

modelo de  revolución social y empresarial para el que la capital donostiarra ofrece un 

entorno incomparable. 

El nuevo formato de los Premios contará con un inspirador encuentro profesional que 

incluye una completa  agenda matinal de conferencias en el Parque Tecnológico y 

Científico de Guipúzcoa: 

10:00-14h.   

 Apertura y Bienvenida 

Rafael Martínez de Vega, Director General de CMVocento 

 “Gastronomía: Innovación, conexión y disfrute” 

Ricardo Pérez, Associate Director en Millward Brown 

 “Coca-Cola y la innovación: marca única”  

Ana Castro, Connections & Digital Manager de Coca-Cola Iberia 

  “Comer más sano (y divertirse comiendo) usando la impresora 3D”  

Emilio Sepúlveda, CEO&Co-founder de Natural Machines 

  “The Cooking Tour Experience by BBVA” 

Joan Roca, del Celler de Can Roca 

 Entrega Reconocimiento Especial a la Innovación Genio 2015 

 Show-Cooking: Creación del “Pincho GENIO” 

Basque Cullinary Center 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00-17:00h.  

 Cóctel y Degustación  

Cervezas AMBAR del Grupo La Zaragozana y pinchos Bergara 

 Mesa-Redonda-café con influencers  

Moderada por Benjamín Lana, Director Editorial de Vocento y Gastrónomo 

--- 

20:00h. Museo San Telmo   

 Cóctel/Entrega de Premios  

Presentada por el monologuista Dani Delacámara 

 Cena a cargo de Bokado 

 

Más información en www.premiosgenio.com 

 
 
Convoca:      Asesoramiento estratégico:  

        


