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Miembro del 
Conseil  Européen des Confréries 

Oenogastronomiques 

Nota de Prensa 
 
La Federación Española de cofradías vínicas y gastronómicas (FECOES) se vistió de 
gala con tres importantes premios Aurum (Europa – Excellence – Enogastronomic) 
en la ciudad belga de Liège, otorgados por CEUCO (Conseil Européen des 
Confréries Oenogastronomiques. 
 

Más de cuatrocientos participantes de distintas 
cofradías de ocho países (España, Francia, 
Portugal, Italia, Hungría, Grecia, Macao y 
Bélgica), medios de comunicación y autoridades, 
se dieron cita en el Palacio de Congresos de la 
célebre ciudad de Lieja con ocasión del XII 
Congreso de CEUCO (Conseil Européen des 
Confréries Oenogastronomics) los días 7, 8 y 9 
de noviembre de 2014. 
 
Dentro de los prestigiosos premios Aurum, 
España pudo traerse tres galardones en 
diferentes categorías: “Restaurante Europeo del 
2014”, fue otorgado al restaurante Fuentebro de 

la localidad de Fontibre en Reinosa.  
 
Como “Institución Agroalimentaria 2014” que 
recayó en la Denominación de Origen del aceite 
Baena e “Iniciativa Europea 2014 en turismo 
gastronómico” que se llevó el Ayuntamiento de 
Cangas de Narcea.  
 
Todos estos premios fueron propuestos por las 
diferentes cofradías pertenecientes a FECOES de 
las distintas localidades de la geografía nacional. 
 
Sin duda alguna, un paso más de singular 
importancia en la defensa de nuestro patrimonio 
culinario y agroalimentario español en uno de 

los mejores escaparates gastronómicos donde los premios saben a un poco más, cuando 
son reconocidos en instancias europeas de carácter independiente. 

La gastronomía y productos españoles están de 
moda, según manifestaron los participantes 
después de asistir a una degustación de más de 
doscientos cincuenta productos europeos de 
calidad en medio de un ambiente pleno de 
amistad entre los pueblos. 
 
La próxima cita tendrá lugar en el año 2015 en 
Perpignan (Francia), los días 20 al 22 de 
noviembre, donde se hará lo posible por  
recoger buenos resultados en la tabla de 
premios Aurum. 
 
Fuente: FECOES 


