NOTA DE PRENSA

El equipo del Zaldiaran promete cocina tradicional
con toques modernos y mucha pasión para la cena
de Euskalsegur 2015
La noche del 15 de octubre el prestigioso restaurante Zaldiaran acoge la cena institucional
del II Foro de la Mediación del País Vasco y la entrega de los premios Euskalsegur 2015.
Este establecimiento cuenta con una estrella Michelin, 2 soles Repsol, premios como el
Nacional de Gastronomía o el premio Euskadi al Mejor Restaurador;

17 de septiembre de 2015.- La cita con la gastronomía no podía faltar en el
programa del II Foro de la Mediación del País Vasco y en esta segunda edición
la cena institucional y la entrega de premios Euskalsegur se llevarán a cabo en
el prestigioso Restaurante Zaldiaran que cuenta, entre otras distinciones, con
una estrella Michelin, 2 soles Repsol, el premio Nacional de Gastronomía o el
premio Euskadi al Mejor Restaurador.
El equipo del Zaldiaran, encabezado por su jefe de cocina, Patxi Eceiza, y su
propietario y 'alma mater', Gonzalo Antón, revelan que el diseño del menú para
la noche del 15 de octubre incluirá “cocina tradicional con toques modernos, y
mucha pasión, la que derramamos en cada plato que sale de cocina.” La cocina
vasca es la seña de identidad gastronómica del Zaldiaran porque “Es la que
respeta su entorno, la que pone en valor los productos de temporada, la que se
ha dejado influir por otras tendencias (básicamente francesas) que luego
incorporar a sus platos, la que está pegada a la tierra pero con las miras puestas
en el resto del mundo. La cocina vasca es la de los grandes nombres de chefs
que han marcado tendencia”.
II edición de Euskalsegur
El II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi, Euskalsegur 2015, tendrá
lugar del 15 al 16 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
de Vitoria bajo la organización del Consejo de Mediadores de Seguros del País
Vasco. En esta segunda el foro, que tiene como lema ‘Éxito en la Sucesión y
Futuro de la Mediación ¿Cómo ayudan los Colegios Profesionales?’, renueva su
objetivo de promover el diálogo, el debate y aprendizaje entre los actores del
sector asegurador y trata de fomentar la difusión y conocimiento de la cultura
aseguradora entre la sociedad vasca.
Una de las novedades más significativas de Euskalsegur 2015 es la inclusión de
tres talleres temáticos que discurrirán en paralelo en diferentes salas y que
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favorecen la activa participación de los asistentes. El foro cuenta con un intenso
programa de conferencias, debates y actividades que incorpora tres talleres
temáticos que discurrirán en paralelo en diferentes salas. El formato de los
talleres temáticos fomenta la participación de los asistentes que ya se
pueden inscribir a través de www.euskalsegur.com

Patrocinio, colaboración y Soporte
Liberty Seguros y Seguros Lagun Aro serán patrocinadores; Allianz, AXA, Asefa,
Caser, DKV, Plus Ultra, Reale y Sanitas serán colaboradores; mientras que
ARAG, Codeoscopic, DAS y FIATC participan como soporte.
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