CV VITAE
Ismael Díaz Yubero es veterinario y ha desarrollado toda su vida profesional en las
Administración, en la que ha desempeñado cargos importantes y entre ellos los de
Director General de Política Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de Director General de Salud Alimentaria y Secretario General del
Instituto Nacional de Consumo en el Ministerio de Sanidad, de Director General del
Medio Rural y Director General de Agricultura y Alimentación de la Comunidad de
Madrid, Representante Permanente de España ante la FAO, Consejero de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Embajada de España en Roma, siempre en puestos
relacionados directamente con la alimentación.
Entre las distinciones que se le han concedido están las de Veterinario español del año
1992, Medalla de Oro del Consejo General de Veterinarios, Presidente de Honor del
Colegio de Veterinarios de Madrid, Gran Cruz del Mérito Alimentario, Commendatore
dell'ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
Tiene el premio Nacional de Gastronomía, concedido por el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones en 1984. Premio Gregorio Marañón a la mejor labor
científica en 1999 y Premio a la mejor publicación gastronómica de 2008, concedidos
por la Real Academia Española de Gastronomía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación le otorgó el premio Alimentos de España en 1999.
Miembro de la Real Academia Española de Gastronomía y de las Academias de Madrid,
Valencia, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental de Veterinaria
Entre las publicaciones destacan “Sabores de España” de Editorial Pirámide y “Las
Estrellas de la Gastronomía Española, de Alianza Editorial y es coautor de numerosos
libros como el “Catálogo de quesos”, el “Catálogo de embutidos”, “Las raíces del aceite
de oliva”, “Los productos del cerdo ibérico”, “Las legumbres: una fuente de proteínas”,
en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación; “El jamón ibérico ”, “El aceite de
oliva en la ”, “El pescado congelado”, “Las conservas de pescado”, “La acuicultura”,
todas ellas en la Gastronomía del Siglo XXI, de la colección publicada por la Real
Academia Española de Gastronomía.
Colaborador de periódicos y revistas relacionados con la nutrición, la alimentación y la
gastronomía

