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Trayectoria Profesional de Dani Martinez. 
 

*Dani Martinez, reconocido Chef Gaditano, Profesor de Cocina 

del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), el cocinero y 

presentador del programa “Cocina con Dani”, que se emite en “El 

Correo de Andalucia TV” 

https://www.youtube.com/watch?v=U-mzhV0cFxQ  

 

*Colaborador como Docente de cocina y Asesor Gastronómico, 

del proyecto “Restaurante Villa Carla” de la Fundación +21 en 

Sevilla. 

http://cadiz.cosasdecome.es/cocinero-gaditano-proyecto-mas-

suma-sevilla/   

http://mas21.es/  
*Chef y Director de www.gastronomicum.es  donde 

 Dani Martínez da cabida a todas las Actividades Gastronómicas a 
las que se dedica. 

https://www.youtube.com/watch?v=jsiyBOAHXpY&t=31s  
 

*Colaborador de RTVE en programas culturales y de 
entretenimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=prRYGNQiLE4&t=78s 
https://www.youtube.com/watch?v=ON8thBoOSc0&t=139s  
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*Evaluador del Gobierno de Navarra de Acreditación de Unidad de 

Competencias Profesionales de Hostelería. 
 

*Docente de Cocina del Ministerio del Interior,  
(Impartiendo Certificados de Profesionalidad de Cocina) 
https://www.youtube.com/watch?v=jsiyBOAHXpY&t=31s  

 
 

* Docente de cocina de la ETE Cocina Nivel 2 HORT408 a Mujeres 
“Marie Brezier” del Servicio Navarro de Empleo en Pamplona, 

(Navarra). 
http://navarracapital.es/fundagro-promueve-la-escuela-taller-de-

empleo-mere-brazier/  
 

*Coproductor del programa de cocina www.cocinacondani.com  que 
se emite en “El Correo de Andalucia TV” 

https://www.youtube.com/watch?v=4TRrTqNTwV0 
 
 

*Presidente del Jurado del concurso de cocina entre empresas 
“NavarChef 

2015” 
https://www.youtube.com/watch?v=BPPrDG2vixk&feature=youtu.be 

 
 

*Chef y Docente de cocina de la ETE Garantía Juvenil Nivel 2 de 
Cocina, del Servicio Navarro de Empleo Pamplona, (Navarra.) 

http://media.wix.com/ugd/808d26_855bd450a1dd40cc9018c53ccdb
44cd3.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=NkSq2xmJPvw 
 

*Convocado por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte y 
la FEHR (Federación Española de Hostelería), para realizar el Show 

Cooking de Cocina y promoción de los 
“World Skills de Cocina 2015” en “MulaFest 2015” en IFEMA 

(Madrid)  el Festival Internacional de Cultura Urbana y Alternativa 
más importante a nivel Europeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4eQk_xluLH0 
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*Convocado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, y 

FEHR (Federación Española de Hostelería), como Jurado de 
Cocina para las Olimpiadas de la Formación Profesional 

 “Spain Skills 2015”, en IFEMA 
(Madrid) 6-9 Mayo de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=4A19eDEwXDE 
 

*Participante en la feria gastronómica internacional, 
“Andalucía Sabor 2015” Representando a Chipiona. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDIkqYZ54d4&t=777s  
 

*Docente titular de los dos primeros cursos sobre cocina 
Saludable e Hipoalergénica en Pichona, enmarcado 

dentro del proyecto "Chipiona Balneario Natural" Marzo 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=MDIkqYZ54d4&t=91s 

 
*Participante como Chef invitado en el show cooking de la feria 

alimentaria "Sabor a Campiña 2015" en Arahal-Sevilla. 
https://youtu.be/NSibm9u9aR0 

 
*Participante en varios Show Cooking en Carrefour por toda 

Andalucía. 
https://www.youtube.com/watch?v=891-_yR_PsA 

 
* Acreditado por el SEPE, como docente titular de cocina para todos 

los módulos de 
la certificación de profesionalidad en cocina nivel 1, 2 y 3 

HOTROCOCINA. 
https://www.youtube.com/watch?v=DEg9VIZGxas 

 
*Participante como Docente Titular de Cocina y Jefe de Cocina, de 

La Escuela de Hostelería de Jerez, y con sus alumn@s, 
 en la 8ª Edición de las Jornadas Gastronómicas Monumentales 

de LLerena-Badajoz, 
representando a Jerez de la Frontera y su Provincia. 
https://www.youtube.com/watch?v=kQEWe9XIAtU 
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*Organizador y participante como profesor de la Escuela de 
Hostelería de Jerez y sus alumn@s, en la Jornada Gastronomica 

Provincial y Show-Cooking, "GastroCadiz 2014." 
https://www.youtube.com/watch?v=kQEWe9XIAtU 

 
 

• Participante en la V Copa Internacional del Jerez, en 2013 como 
uno de los mejores cocineros de Andalucía. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0W-yPWJS6Q 
 

* Participante y organizador de la primera jornada Gastronómica 
"GastroCadiz 2013" en las Bodegas Delgado Zuleta, como uno de 

los mejores cocineros de la provincia. 
https://www.youtube.com/watch?v=hvyGPTItEGE 

 
*Jurado de la Ruta del Atún de Almadraba 2013-2014 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN5FwY3_UTc 
 

*Jurado del Concurso de cocina para amas de casa noviembre 
2013, en Conil de La Frontera, en la presentación oficial de 

 La "Asociación Provincial de Cocineros los Borriquetes" 
 

              •1º Premio Feria de la Tapa 2007 de Chipiona, (Cádiz.) 
• 1º Premio Feria de la Tapa 2008 de Rota, (Cádiz.) 

      • 1º Premio Feria de la Tapa 2009 de Chipiona (Cádiz.) 
https://www.youtube.com/watch?v=kAk7pN7l_sQ 

 
*Colaborador Habitual de las E.H. de Jerez y el I.P. Fernando 

Quiñones de Cádiz, desde pequeñas colaboraciones, hasta clases 
magistrales. 

https://www.youtube.com/watch?v=FxG7mOgdkeA 
 

• Profesor Titular de Cocina para Curso de Cocina Creativa, 
organizado por las  Delegaciones de Fomento Económico  y 

Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona 
(Cádiz.), de 4 meses de duración en el año 2008. 

 
• Coautor del Libro de Cocina de EH Gastronomía 

 “El Jerez en el Plato”, 
habiendo sido seleccionado como uno de los mejores cocineros de 

la provincia. ISBN: 978-84-936619-9-1 
https://www.youtube.com/watch?v=bPNrmmTYBa0 
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• Entrevistado en Radio: Cadena Ser, RNE……….. 
  https://www.youtube.com/watch?v=ON8thBoOSc0  

https://www.youtube.com/watch?v=o-8Ok8-7ZF0  
 http://www.youtube.com/watch?v=NNQD4pBTr54  

 
• Reconocido como gran valor de la cocina Andaluza en Televisión, 
Radio, y varios Artículos de las revistas, boletines y prensa escrita: 
5 Tenedores, Guía GO! La Voz de Cádiz, Diario de Cádiz y en los 

boletines informativos de las 
Escuelas Profesionales de Hostelería de Jerez de la Frontera y 

Cádiz. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hvyGPTItEGE  
http://revista5tenedores.com/plantilla5.php?id=26  

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=195856&i=19&f=0 
 

• Colaborador habitual de la Revista Gastronómica Digital 
www.cosasdecomé.com 

, y el Periódico “La Voz de Cádiz” 
http://www.cosasdecome.es/reportajes/atrevimiento-en-colores/  
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