
 

 

 

Currículo de: 

Enric Ribera Gabandé 
(Nació en Lleida, España, 18 de noviembre de 1950) 

Es periodista en ejercicio desde 1978 en TV, prensa escrita, radio e Internet, habiendo ejercido la 

profesión en Canal Satélite Digital TV, Radio Nacional de España, en la revista La Cuina de 

Cataluuya, y en los periódicos Bondia y La Mañana. 

Es autor de 47 libros sobre la literatura de viajes, las artes culinarias, los vinos y la hotelería, 

ostentando en su poder 14 premios internacionales, entre otros, el Gourmand World Cookbook 

Awards, por su libro ‘Joyas de París, 14 recreaciones gastronómicas y lúdicas’, título dedicado a los 

mejores chef y restaurantes de la capital francesa. 

A lo largo de sus 44 años de periodismo ha completado una larga lista de 106 viajes a países del 

mundo, entre otros Italia, India, Malasia, Hungría, Tailandia, Austria, Puerto Rico, Argentina, 

Filipinas, Francia, Túnez y Malí. 



Actualmente, conjuga la tarea periodística con conferencias sobre el turismo y la participación en 

jurados internacionales  en vinos. 

Es director de las web www.gourmetvinos.com, www.rutasviajeras.com  y 

www.lacuinadecatalunya.cat además de colaborador habitual en las redes sociales 

www.elalmanaque.com, www.tvcocina.com, en el programa ‘España a las 4’ de Radio Tentación 

Comunidad de Madrid y para 21 emisoras de toda España. 

En la edición 2013 de la Feria Internacional del Turismo en Ecuador FITE, que organizaba Horitzo 

Grup, consiguió el premio Perla del Pacífico en Oro por un reportaje publicado en el periódico La 

Mañana, dedicado a la Ruta del cacao de Ecuador. 

También consiguió, este mismo año, la Perla del Pacífico en Plata por otro trabajo sobre la 

Comunidad Indígena de Shuar (Ecuador) difundido en Canal Català Lamanyana TV. Ha sido 

nombrado “Bodeguero de Honor” de la Academia del Vino de Castilla y León. 

En el campo de la enología, ha escrito diversos libros sobre esta temática, entre otros, “El vi, com 

assaborir-lo” (El vino, como saborearlo); “Dios Baco no engaña”; y “Notes de vins i cuina” (Notas 

de vinos y cocina). También ha realizado diferentes conferencias sobre los vinos y su cultura a 

nivel de España e internacionalmente, siendo en dos ocasiones miembro internacional del jurado 

de la “Cope de Vin de Bordeux” (Francia). 

Es, también, ‘Acadèmic de Nombre’ (Académico de Número) de la Academia Catalana de 

Gastronomía y Nutrición. 
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