


INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN
PRIX BARON B - ÉDITION CUISINE



PRIX BARON B - ÉDITION CUISINE
El Prix Baron B Édition Cuisine es un premio que reconoce los mejores proyectos

gastronómicos integrales del país por su excelencia y su visión transformadora. 



Busca destacar aquellos aspectos principales que hacen de un proyecto un proyecto gastronómico integral,
y reconocer las historias de quienes están detrás, transformando su entorno proponiendo una mirada

innovadora y ayudando a crecer a la gastronomía argentina.

¿QUÉ BUSCA
EL PRIX BARON B – ÉDITION CUISINE?



Entendemos por proyectos integrales, aquellos que tienen una historia inspiradora detrás, desde cómo nacieron,
a cómo cultivan o consiguen la materia prima con la que trabajan hasta las diferentes técnicas

que utilizan en la cocina y el entorno que los rodea. 

¿QUÉ ES UN PROYECTO INTEGRAL?



LOS CUATRO PILARES
Baron B busca premiar la excelencia basándose en estos 4 pilares:

Historia

Materia prima
e ingredientes nobles

Sustentabilidad e integración
con el ecosistema

Identidad regional

Origen del proyecto.

De dónde viene, cuál es su ciclo productivo
y la nobleza de los productos regionales.

Cómo cuidan el entorno y cuál es su relación
con la sustentabilidad dentro del proyecto.

Cuál es su identidad y raíces autóctonas, rescate
de productos o técnicas regionales.



PASO 2
Hacer click en
Prix de Baron B

PASO 3
Hacer click en
Prix Cusine

PASO 1
Ingresar a la página

de Baron B Argentina
www.baron-b.com.ar



PASO 4
Hacer click en

Inscripciones 2022



Completar el formulario de inscripción
y todos los campos solicitados.
En cada campo encontrará una descripción
de la información requerida.
Importante: Cada participante deberá
compartir el link del  video de su proyecto.

PASO 5

Una vez completos los campos
solicitados y el link del video

correspondiente, leer las bases
y condiciones, clickear la casilla
y apretar Finalizar inscripción.

PASO 6



CONTENIDO DEL VIDEO
En Baron B buscamos conocer en detalle cada proyecto gastronómico de manera integral.
Esperamos que en el video puedan contarnos acerca del uso de las distintas materias primas,

la historia detrás del proyecto, como así también la colaboración con las comunidades
y la identidad regional del mismo.

No es menor recordar que el premio no reconoce sólo un plato o receta, sino el proyecto integral.
Por eso mismo, el video es el espacio que tiene cada uno para contar todo lo que crean

relevante acerca del proyecto gastronómico y el impacto que genera.



En los siguientes links podrán encontrar los videos de los tres finalistas del Prix Baron B
Édition Cuisine 2021  los cuales servirán de inspiración para todo aquel que busque participar:

SAÚL LENCINA
POYTAVA, COCINA MISIONERA

Finalista del Prix Baron B
Édition Cuisine 2021

https://www.youtube.com/watch?v=HDMrspxoz6M 

PAULA CHIARADIA
FONDA SUR - TREVELIN

Finalista del Prix Baron B
Édition Cuisine 2021

https://www.youtube.com/watch?v=dEWyy0MPvM4 

MARIA FLORENCIA RODRIGUEZ
EL NUEVO PROGRESO COCINA + ARTE

Ganadora del Prix Baron B
Édition Cuisine 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YFt0x2FM7yA 



Los invitamos a conocer un poco más acerca de los 3 finalistas
de la última edición del Prix Baron B Édition Cuisine.

https://www.youtube.com/watch?v=0Y9ZfYo_IlI

https://www.youtube.com/watch?v=TwnEOy5igTo

https://www.youtube.com/watch?v=K2tZhCAAmeQ



¡GRACIAS!


