
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) inició en el
año 1986 una peculiar aventura con la publicación de Spain Gourmetour, una
revista promocional de la gastronomía y de los productos alimentarios es-
pañoles para un público profesional extranjero. Esta decisión se inserta en
el marco de una estrategia de apoyo a la exportación española del sector
agroalimentario y de bebidas, sector tradicionalmente orientado hacia el
exterior.

Cuando en septiembre de 1982, el entonces Instituto Nacional de Fomento de
la Exportación (INFE) abrió sus puertas a los empresarios españoles, tras unos
meses de puesta a punto para desarrollar una mínima estructura de funciona-
miento acorde con el mandato del Decreto Ley 6/1982 de 2 de abril, España se
encontraba todavía en un momento histórico delicado. 

Siete años hacía de la muerte de Franco; solo cinco habían transcurrido
desde la firma de los Pactos de la Moncloa, un año desde el fallido golpe de Es-
tado del 23 de febrero; y faltaba un mes para que, con las elecciones generales
de octubre 1982, se diera por cerrado el periodo conocido como la Transición.
Hacía también cinco años que España había solicitado el ingreso en la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) y tardaría todavía cuatro en entrar.

Pero el camino trazado por el gobierno estaba claro: consolidar la demo-
cracia e integrar a España con los países de su entorno para abrir decididamente
su economía hacia el exterior.
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Exportación histórica

Y precisamente el sector agroalimentario español ha sido, desde tiempos in-
memoriales, un sector orientado al exterior.

La Hispania del imperio romano era uno de los principales suministra-
dores de Roma y de otras colonias romanas en productos alimenticios: vino,
aceite, pescado, trigo. Ahí están para atestiguarlo los restos de ánforas estam-
pilladas con los nombres de los comerciantes hispanos hallados en Pompeya,
en el Monte Testaccio, en Roma, pero también en el valle del Ródano, del Rin
y hasta en Gran Bretaña. O los textos citando el garum, este famoso condi-
mento, elaborado en Levante, preparado con vísceras de pescado, aceite, vino
y vinagre que llegó a ser un producto de lujo consumido por la alta sociedad
romana, que le atribuía propiedades afrodisíacas. El geógrafo Estrabón, el na-
turalista Plinio, el poeta Ausonio en sus Eglógas en el siglo I y Oribasio, médico
del emperador Juliano, en el siglo IV, son algunos de los autores que lo men-
cionan.

Siglos más tarde, la introducción de técnicas de regadío y la aclimatación
de productos foráneos (azafrán, comino, limón, etc.) en Al Andalus propició
el aumento del comercio de productos agrícolas, especialmente a partir del
siglo X, con el resto del mundo islámico.

En la Edad Media, la corona de Castilla vendía a países europeos del norte
aceite, vino, trigo, frutos secos y azúcar de Canarias, vía el puerto de Bilbao;
los mercaderes genoveses instalados en Sevilla exportaban aceite, vino, trigo,
arroz, atún y pescado salado. Y el comercio catalano-aragonés encontró en el
norte de África y en Sicilia, entre otros, demanda para productos como el aza-
frán, el trigo o el azúcar. 

El Siglo de Oro, por su parte, vio florecer el consumo de vinos de Jerez
en Inglaterra, como atestiguan las numerosas citas a este vino en la obra de
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Shakespeare. Es también la época de la expansión del cultivo de la vid por varias
regiones españolas (Andalucía, La Rioja, Aragón y la zona mediterránea), sus-
tituyendo los cereales y favoreciendo así el abastecimiento de vino en los nue-
vos territorios americanos, importadores también de aceite de oliva.

El siglo XIX, con la pérdida de las colonias americanas, forzó la reestruc-
turación del comercio exterior español; pero con respecto al sector agroali-
mentario fue sobre todo el proceso de industrialización de los mercados
europeos del norte y el aumento demográfico lo que propició el aumento de la
exportación española de productos agroalimentarios, especialmente vinos,
aceites y cítricos. ¡Aunque también se exportaba aceite de oliva como lubri-
cante para la maquinaria, para la fabricación del jabón o para el alumbrado!

A principios del siglo XX, la agricultura mediterránea siguió siendo fuer-
temente exportadora (fruta, frutos secos, aceite de oliva, vino) aunque el resto
del territorio se caracterizaba por una agricultura y ganadería tradicional, con
cierto atraso tecnológico. 

La exportación, en todo caso, conoció un largo paréntesis con la Guerra
Civil (1936-1939) y la posguerra. Pero a partir de los años sesenta, tras el Plan
Nacional de Estabilización de 1959, la economía se moderniza, el empresario
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agrícola sustituye paulatinamente al campesino y la exportación española
agroalimentaria encuentra de nuevo en Europa su mercado natural. 

Con la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea,
en 1986, los productos alimenticios españoles fueron ampliando sus mercados,
de la mano de una mayor sofisticación. Ya no hablamos solo de exportación de
productos básicos (cereales, fruta, aceite, azúcar, vino), sino que asoman los pro -
ductos gourmet. Pues el mundo, especialmente el desarrollado, conoció, desde
el final de la II Guerra Mundial, una explosión en el consumo de alimentos, y
un aumento del nivel de vida al amparo de la sociedad de bienestar que favore-
ció la búsqueda de productos cada vez más exclusivos, por consumidores cada
vez más exigentes y ávidos de novedades.

La revista Spain Gourmetour

Fue en estos años, concretamente en 1985, cuando José Ignacio García Blanco,
entonces director general del INFE (Instituto Nacional de Fomento de la Expor-
tación) que al año siguiente cambiaría su nombre por el actual de ICEX (Insti-
tuto Español de Comercio Exterior), impulsó un proyecto que, para la época,
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1 CARRIZO, Gloria, La promoción comercial en Es -
paña hasta 1936, Madrid, ICEX, 1992.

parecía desafiar toda lógica: editar, desde una instancia pública, una revista de
gastronomía, vinos y viajes, en inglés, que promocionase los productos agroali -
mentarios españoles y nuestra tradición culinaria.

En cualquier caso, no era la primera vez que la administración española
asumía que la información juega un papel fundamental a la hora de promo-
cionar la exportación. 

Desde la reforma llevada a cabo por el conde de Toreno en 1835, los asun-
tos comerciales son tratados por un «negocio», luego llamado ministerio, espe -
cializado; y en 1898 se creó un Centro de Información Comercial para ofrecer
información y apoyo a los exportadores españoles para llevar a cabo su activi-
dad comercial, con un servicio de publicaciones especializadas para divulgar,
entre estos, información sobre los mercados exteriores. Contribuirían también
al fomento de la exportación española la creación de «muestrarios permanen-
tes de la producción española», ese mismo año, o el proyecto de «museo co-
mercial» concebido en el año 18871. Pero todas estas iniciativas y las que se
tomaron hasta aquel año 1986, en materia de publicaciones informativas, siem-
pre estuvieron orientadas al empresario español.

La revista Spain Gourmetour abría pues un nuevo camino, dirigiéndose di-
rectamente al comprador extranjero, aunque no al comprador/consumidor
final, sino al comprador profesional; el que toma la decisión de incorporar a su
oferta, por ejemplo en su tienda o en el lineal de un supermercado, un producto
determinado y que, junto con el apoyo individual de la empresa suministradora
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—en este caso española— y el apoyo promocional genérico institucional —del
ICEX o de otras instituciones autonómicas o sectoriales—, puede influir en la
decisión de compra del consumidor final.

Por tanto, desde muy pronto el entonces INFE, ahora ICEX, siempre tuvo
muy claro que la estrategia de promoción de la exportación del sector agroali -
mentario español había de basarse no solo en la promoción aislada de los pro-
ductos, sino que era necesario presentarlos en el marco de nuestra gastro no -
mía. Era y es fundamental darles el respaldo de nuestra gastronomía milenaria,
ya que esta es un fenómeno cultural que transmite, sin duda alguna, una ima-
gen-país, más allá del mero producto. 

La revista debía, además, facilitar un cambio en la percepción de España
en los mercados internacionales, y mostrar a los profesionales de la alimenta-
ción, a los distribuidores, importadores, a los periodistas especializados, a los
cocineros en restaurantes del mundo entero que nuestro país tenía mucho más
que ofrecer que la arena y el sol de sus playas, o el folclor demasiado manido
de procesiones, tauromaquia y flamenco. Pues todas las encuestas de imagen
realizadas entonces mostraban una clara identificación de España, por parte
de los extranjeros, con el turismo de sol y playa.

¡El reto era grande! En aquellos años, según algunos detractores, el pro-
yecto no estaba justificado. ¡Ni siquiera Francia editaba una revista de ese tipo!
Francia, por entonces, era la referencia por antonomasia en el mundo de la gas-
tronomía.
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Así nació en 1986 la revista Spain Gourmetour, primero en inglés y con una
periodicidad trimestral, para pasar a ser cuatrimestral y con tres ediciones más:
la francesa en 1988, la alemana en 1991 y la española en 2003, cuya distribución
se limita a Latinoamérica y a la comunidad hispana de Estados Unidos. 

Veinticuatro años más tarde, a la vista están los profundos cambios experi-
mentados por la sociedad española. De país de emigrantes hemos pasado a aco-
ger en los últimos diez años a casi cinco millones de inmigrantes que han
contribuido al crecimiento de la economía; de país receptor de inversión extran-
jera somos ahora país emisor de inversión directa y la tasa de apertura de la eco-
nomía española es superior al 60%.

La gastronomía española se ha alzado, en los últimos diez años, al podio del
olimpo internacional, capitaneada por el chef del restaurante El Bulli, Ferran
Adrià, consagrado por la prensa internacional tras dedicarle la revista semanal
de The New York Times su portada del 10 agosto 2003, o el diario Le Monde un su-
plemento en 2004, y ser incluido, ese mismo año, por la revista Time entre las 100
personas más influyentes del mundo, entre todos los ámbitos. 

Sus colegas de profesión, tanto en España como fuera, le reconocen un saber
hacer y una inquietud intelectual sin parangón en el actual sector de la gastro-
nomía. Y el mundo del arte también —aunque la decisión fuera polémica— al
haber sido el primer cocinero invitado a participar en la Documenta de Kassel,
celebrada en 2007. 
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Más allá del sol

Todo lo anterior demuestra que la decisión de los años 80 no andaba desca-
minada. España tenía algo más que ofrecer al mundo, más allá del tópico «sol
y playa». 

Se trataba también, en definitiva, de recordar, sin complejos históricos,
que España ha desempeñado un papel esencial al trastocar los hábitos alimenti -
cios europeos con la incorporación a nuestra dieta de nuevos productos — hoy
en día considerados por todos los europeos como locales— traídos del Nuevo
Mundo por los galeones españoles en el siglo XVI. ¿Qué sería, por ejemplo, la
gastronomía mediterránea sin el tomate, sin el pimiento? ¿Qué habría sido de
numerosos pueblos del viejo continente sin el cultivo de la patata? Sin olvidar
el chocolate, el maíz, etcétera.

A fin de cuentas, se trataba de reivindicar un justo lugar en la historia de
la alimentación europea y de los placeres de la mesa. Retrocediendo aún más
en el tiempo, la España musulmana, como veíamos al principio, contribuyó
también a extender el uso de alimentos hasta entonces poco conocidos en la
Europa medieval. Así, en la España cristiana, las hortalizas se consideraban in-
digestas, dándose preferencia a los cereales y las legumbres.
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A pesar de que veinticuatro años después de su creación, el objetivo de la
revista Spain Gourmetour se haya cumplido, esta sigue siendo un instrumento
necesario y sigue constituyendo un elemento importante de apoyo a la estra-
tegia de promoción de la exportación alimentaria. 

Seguimos contando —en el sentido literal de «cuéntame una historia»—
a chefs, sumilleres, restaurantes de grandes hoteles, periodistas y críticos gas-
tronómicos, líderes de opinión, importadores y distribuidores extranjeros lo
mejor de nuestros productos y de nuestro saber hacer. 

La revista Spain Gourmetour ejerce por tanto de altavoz de la gastronomía
española y de la oferta de productos alimentarios y vinícolas, de Sydney a
Nueva York, de Buenos Aires a Pekín, de Copenhague a Tokio.

En la actualidad, la tirada total anual alcanza los 132.000 ejemplares con
una media de 132 páginas por número y se distribuye en 50 países (la edición
en inglés representa el 55% del total, la alemana el 22%, la francesa el 11% y la
española el 12%), a un público, como hemos visto ya, exclusivamente profe-
sional. La revista pretende influir en los centros de decisión, centros de compra,
antes que en el consumidor final. Y ello gracias a una línea editorial rigurosa,
de contrastada información, que posibilita la promoción de nuestros produc-
tos y de nuestra gastronomía, sin caer en una burda publicidad. Y gracias a una
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siempre cuidada línea de diseño y de imagen sin olvidar el saber hacer de las
artes gráficas españolas.

Esta labor se ha visto recompensada con diversos premios. El primero fue
una mención honorífica en el Premio Nacional de Turismo de Gastronomía
Marqués de Villena 1989, al que seguirían diversos galardones conseguidos en
los Premios Nacionales de Gastronomía o el Premio a la Mejor Labor Informa-
tiva Continuada, concedido en 1991 por el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Pesca por su fomento de los «Alimentos de España».

Spain Gourmetour fue también nominada, en la categoría de mejor revista
de gastronomía (Best Food Magazine) en 1999 y 2003 a los World Food Media
Awards, considerados los Oscar de la gastronomía, organizados por la presti-
giosa institución francesa, creada en el año 1895, Le Cordon Bleu. Premio que
alcanzó este año 2010, con el Golden Ladle (cucharón de oro).

También fue distinguida en 1995 en los II Premios de Diseño AEPD (Asocia-
ción Española de Profesionales del Diseño), poniendo de manifiesto la importan-
cia capital de su diseño gráfico, cuyo responsable por entonces era Luis Artime.
Su sucesor al frente de la dirección de arte de la revista, Manuel Estrada, aseguraba,
en el número especial de la revista celebrando sus 20 años de existencia, que la
gráfica limpia de la revista comunica «la modernidad, la magia y la fuerza de un
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país que tiene muchas cosas que decir. Porque en las dos últimas décadas, en Es-
paña ha ocurrido algo mágico, un salto que ya se visualiza en la gastronomía».

Las razones de este avance nos las explicaba, también con ocasión de ese nú-
mero especial, desde la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York,
su entonces consejero comercial Luis de Velasco: «mejores productos (en algunas
DDOO vinícolas, ese cambio es abismal), mayor esfuerzo de comercialización
por parte del empresario, y labor de promoción profesional y continuada del ICEX
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2 Informe económico 2009, Madrid, FIAB, 2010.
3 Ibidem.

a través de las Oficinas Comerciales. Como telón de fondo, muy importante, la
popularidad creciente de chefs como Adrià o Arzak. Por no hablar de la indudable
importancia de Spain Gourmetour, un producto serio, profesional y fiable que in-
forma, deleitando. Todo ayuda a ir, poco a poco, afianzando la imagen de España
como país moderno, acogedor y con gente que sabe vivir, comer y beber».

Pero el ICEX dio otro paso importante en su estrategia informativa y pro-
mocional apoyada en la publicación de revistas como Spain Gourmetour. En el
año 2004 decidió llegar directamente al consumidor final, considerando que
el producto español ya estaba suficientemente presente en los canales de dis-
tribución, sean gourmet o de la gran distribución, en los principales mercados
internacionales. 

Así nació un nuevo formato de la revista Spain Gourmetour, con un número
menor de páginas (48), con un diseño atractivo y contenidos amenos. Se eligió
entonces Irlanda como mercado piloto, distribuyendo 160.000 ejemplares por
número, cada cuatrimestre, como suplemento del diario The Irish Times. Enton-
ces, aquel país todavía disfrutaba de la mayora renta per capita de los países de
la Unión Europea. Al año siguiente, fueron los lectores suscriptores del presti-
gioso diario The Times en el Reino Unido quienes recibieron la revista. Y en 2007
se dio el gran paso hacia Estados Unidos, con una distribución selectiva, a sus-
criptores de alto nivel de renta de los diarios The New York Times, The Chicago Tri-
bune, The Boston Globe, The San Francisco Chronicle y The Seattle Times, con una tirada
media por número de 350.000 ejemplares.

Pero al estallar la crisis y sufrir el ICEX ya los primeros recortes presupues-
tarios, fue suprimida, a finales del año 2008, dicha edición especial. Con todo,
el apoyo a la exportación alimentaria española sigue siendo un gran objetivo
del ICEX, apoyando a las empresas en nuevos mercados tales como China, Aus-
tralia, Japón, Sudáfrica, etcétera.

El sector agroalimentario del siglo xxi

A finales de la primera década del siglo XXI, la industria agroalimentaria y de
bebidas española se ha afianzado como el primer sector industrial de la eco-
nomía española, y el quinto de Europa, representando el 17% del total de la
producción industrial; concentra el 17% del empleo industrial con 30.823 em-
presas (96% pymes) y a su vez representa el 2,5% del empleo total de España y
el 8% del PIB español. En cuanto a inversión en el exterior, el sector invierte el
10% del total de la inversión de la industria española2.

Desde el inicio del siglo XXI, la exportación del sector alimentario ha au-
mentado más de un 50%, siendo el sector menos afectado por la crisis econó-
mica que estalló en 2008. La balanza comercial del sector arroja un saldo
positivo de 266 millones de euros en 20093.
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Sin duda, la labor de numerosas instituciones tanto privadas
como públicas, entre ellas el ICEX, ha servido para apoyar este cre-
cimiento.

Foods from spain

Esta es la marca con la que se identifican las campañas de promo-
ción que el ICEX lleva a cabo en los mercados internacionales para
crear identidad e imagen agroalimentaria, destacando la calidad,
variedad, y exclusividad de la oferta española así como sus sabores
únicos.

Los principales sectores objeto de promoción exterior son:
aceite de oliva, aceitunas, conservas de pescado, conservas vegetales,
dulces, especias, transformados cárnicos y vinagres. 

Estos se dividen a su vez en dos grupos: el llamado «de origen»
donde el origen del país de producción (en ese caso España) es factor
de posicionamiento en los mercados. Y el segundo «no de origen»
abarca aquellos productos donde el origen del país donde se producen
no tiene especial relevancia como factor determinante de la compra.

El primer sector «de origen» representa la «cesta agroalimentaria
española», compuesta de aceite de oliva (extra virgen), conservas (bo-
nito, anchoas, pimiento del piquillo), especias (azafrán y pimentón),
jamones (serrano e ibérico) y embutidos (lomo, chorizo, etc.), quesos,
vinagres y turrón. 

En este caso, la promoción se basa en planes sectoriales, en estre-
cha colaboración con los sectores exportadores. 

El objetivo es diferenciar la oferta española de la de otros países
productores, competidores. Las acciones de promoción suelen tener
como objetivo el canal de distribución gourmet.

Pero también el canal HORECA (es decir la restauración) contri-
buye a popularizar un producto. Por ello, los cocineros españoles, tanto
los afincados en España como en el extranjero, e incluso los extranjeros
que trabajan con ingredientes españoles, son actualmente los líderes de
opinión, con influencia en los medios de comunicación, en los que se
apoyan muchas acciones de promoción.

Allí está el ejemplo de Ferran Adrià, pero también de José Andrés
con su programa en la cadena de televisión estadounidense PBS, de
Carme Ruscalleda en Tokio o de Martín Berasategui en Shanghai, o el
éxito del Congreso Madrid Fusión, desde el año 2003.

El sector «no de origen», por su parte, incluye los dulces (salvo el tu-
rrón), los productos cárnicos cocidos, las demás conservas, los helados,
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los precocinados congelados, los productos dietéticos y de alimentación espe-
cial, la alimentación animal (mercado ciertamente en auge en todos los países
desarro llados). 

La promoción, aquí, se enmarca en un Plan General de Alimentación, cuyo
objetivo es apoyar el desarrollo de productos exportables, incrementando su co-
nocimiento. 

Las principales actividades de promoción que realiza el ICEX son organi-
zaciones de seminarios, congresos, jornadas de presentación y degustación
de productos. Por ejemplo los seminarios celebrados en el CIA (Culinary Insti-
tute of America) World of Flavours; eventos gastronómicos, como las promo-
ciones gastronómicas en el hotel Meliá en Kuala Lumpur; semanas españolas,
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en centros comerciales o tiendas: Cora en Budapest, Kaufhof en
Alemania, Carre four en Milán, Byzance en París; participa-
ción en ferias internacionales tales como Anuga en Colo-
nia, Foodex en Tokio, Prodexpo en Moscú, Cibus en
Parma, Seoul Food en Seúl, Hofex en Pekín; viajes a Es-
paña de prescriptores de opinión extranjeros; difusión
de material de promoción en forma de boletines o re-
vistas: Tapas en Alemania, Foods from Spain en Estados
Unidos, un libro de cocina por el chef del restaurante
El Fogón (París), Alberto Herraiz, en Francia, la re-
vista Spain Gourmetour antes descrita o inserciones pu-
blicitarias, como por ejemplo en el número de la
revista australiana Gourmet Travellerdedicado a España. 

También se apoya a las empresas en la difusión
de su marca, en su implantación en el extranjero o en
su participación en consorcios de exportación. 

En dichas actividades, han participado anual-
mente, en los últimos años de esta década, más de 3.000
empresas.

El futuro

Como muchos editores, el ICEX ha incorporado hace
ya tiempo las nuevas tecnologías de la información a su
quehacer diario y a su estrategia de información y pro-
moción. Así, la revista Spain Gourmetourofreció una versión
en Internet, en inglés, desde el año 2003 y la promoción de vinos está dotada
de un portal específico, en español y en inglés, desde el año 2005.

El próximo proyecto es un portal exclusivamente dedicado a la promo-
ción de la gastronomía española y la oferta de productos alimenticios. Esta
nueva plataforma de promoción y comunicación compartirá con la edición
impresa de la revista Spain Gourmetour tanto los objetivos como las exigencias:
dar a conocer la riqueza y variedad de los alimentos españoles a través de
unos contenidos trabajados siempre desde la veracidad y la rigurosidad, cons-
tantemente actualizados, y con un diseño más que sugerente.

Pero la revista Spain Gourmetour seguirá publicándose. Pues, al fin y al cabo,
la radio, el cine, la televisión no mataron al teatro. ¿Por qué habría de desapa-
recer la letra impresa frente a internet? Auguramos aún muchos años de vida
a la revista, así como a muchas otras publicaciones y libros que nos enseñan,
desde España, o cualquier otro país, los placeres de la mesa y la calidad de
productos indispensables para una cocina… en su tinta.
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