
 
 

 
 
 
Jornada Técnica 
“La Dieta Mediterránea en Línea Fría: Experiencias 
Profesionales” 
 
La jornada está diseñada para que profesionales de la cocina hospitalaria, con 
muchos años de experiencia en la utilización de la tecnología de línea fría 
(cook-chill), nos cuenten lo que realmente les supuso poner en marcha el 
sistema, así cómo también las modificaciones que han tenido que introducir en 
los procesos de preparación, elaboración  y servicio de los platos que se sirven 
a diario en los hospitales que utilizan actualmente esta tecnología.  
 
Se trata de conocer, de primera mano, las dificultades que se han encontrado y 
como han ido resolviéndolas, de manera que su bagaje pueda servir de guía o 
ayuda a todos aquéllos que utilizan o piensan utilizar en un futuro estas 
técnicas, no siempre bien conocidas en nuestro país. 
 
Sede: Salón de actos del Hospital Lucus Augusti (Lugo) 
 
Fecha: 30 de Mayo de 2014 
 
Dirigida a:  
 

• Profesionales del ámbito de la Alimentación colectiva, Nutrición y 
Dietética, estudiantes de Escuelas de Hostelería y Universidades. 
 

• Empresas del sector 
 
 



 
Inscripción: 
 
La asistencia a la jornada es GRATUITA. La A.E.H.H. garantiza la posibilidad de 
estar presente, en función del aforo existente, por riguroso orden de 
inscripción, cumplimentando el boletín desde la web: 
www.hosteleriahospitalaria.org.  
 
 
Avance de Programa:  
 
10:00 Inauguración 
 
10:30 Panel de expertos. Intervienen: 
 

• FRANCISCO REINA BENJAMIN – Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid). 
 

• JAVIER VIDAL IGLESIAS – Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (A Coruña). 
 

• HERIBERTO RAMOS HERRERA – Hospital Materno-Insular (Las Palmas 
de Gran Canaria). 
 

• VICTOR RODRIGUEZ VERDES – Hospital Lucus Augusti (Lugo) 
 
12:30 Turno de preguntas 
 
13:00 Fin de la jornada 
 
 

Línea Fría (Cook-chill)
“Es el sistema de alimentación basado en el cocinado 

completo del alimento, seguido de un enfriamiento
rápido y almacenamiento en condiciones controladas  

de refrigeración (0-3·C) y posterior regeneración
cerca del consumidor justo antes de su servicio”.
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