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Miguel Barrera, chef estrella Michelin, colabora con Intur en la 
creación de nuevos platos
08-09-2021

Intur Restauración Colectiva ha preparado la vuelta al nuevo curso impartiendo formaciones a todos sus equipos. Durante la primera 
semana de septiembre se ha realizado una exclusiva formación para los equipos de cocina con el prestigioso chef local estrella 
Michelin, Miguel Barrera.

Barrera es experto en fusionar la nueva cocina con las tradiciones. Busca una ‘cocina con memoria’ respetuosa y defensora de lo 
local: verduras de la zona, pescados de lonjas del territorio y carnes del Maestrat entre otros, que forman parte de la propuesta 
culinaria de su restaurante ‘Cal Paradís’ , pero que Intur Restauración Colectiva incorpora también en sus menús de colectividades 
como valor nutricional fundamental de su propuesta gastronómica.

El objetivo de la formación ha sido aportar al recetario de Intur recetas sabrosas y saludables para completar la rueda de menús 
escolares, de comedores socio sanitarios y empresas; además de reforzar el compromiso de su propuesta nutricional con la 
elaboración y consumo de productos de proximidad y temporada.
La formación, eminentemente práctica y con un grupo reducido de cocineros del equipo de Intur Restauración Colectiva que 
trasladará posteriormente la formación a todo el equipo, se ha desarrollado en las instalaciones de la cocina central de la firma, 
ubicada en la Ciudad del Transporte de Castelló. 

Durante cuatro jornadas la formación se ha basado en la elaboración de más de 20 recetas de legumbres de invierno y verano, 
pescados, carnes, cremas y ensaladas que se adaptarán a todos los paladares y edades para poder incorporar platos novedosos y 
saludables, pero sin olvidar los sabores tradicionales de la tierra. ‘Ravioli de garbanzos, acelgas, col y caldo del puchero’, ‘Habitas 
salteadas con huevo duro y rape’, ‘Tartar de bacalao y judías del ganxet’ o ‘Calabacín con boquerones’, serán algunos de los platos 
que seguro se convertirán en los favoritos de los niños y niñas durante el próximo curso y adultos en los diferentes centros. 

Con esta formación Intur afianza además, su compromiso con la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su actividad 
con el consumo y producción responsable (ODS12), la concienciación sobre la importancia de la alimentación en la salud y bienestar 
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de la personas (ODS3), y por supuesto el compromiso con las personas ofreciendo una formación equitativa y de calidad (ODS4). 
Cabe recordar que la compañía ya dispone de la certificación KM0 otorgada por el instituto Certex que avala su gestión con 
proveedores locales, garantizando consumo de alimentos sostenibles, de temporada y de proximidad, impulsando de esta manera la 
economía local y la calidad de su servicio. 

Contacta con Intur Restauración Colectiva o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

La Mesa de RSC de Castellón premia el proyecto ‘Intur crece’, de Intur Restauración Colectiva
Intur Colectividades instala sensores de medición de CO2 en los comedores escolares
Intur fomenta la concienciación sobre el desperdicio alimentario en comedores escolares
Grupo Intur apuesta por la sostenibilidad y elimina las botellas de plástico de sus centros
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