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Susana Campuzano: "El lujo es lo que vamos a dejar a nuestros
hijos"
90 alumnos asisten a un curso de la Universidad de Córdoba
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gourmet, que ha sido organizado por la
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Diputación provincial y se está celebrando durante
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Susana Campuzano, autora del libro La fórmula del
lujo, afirmó que «con la caída -un poquito- de
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China está bajando el sector, pero también se está modificando bastante, se están diluyendo las
fronteras entre los segmentos del lujo». En esta línea, detalló que se trata de «un mercado muy global,
donde de repente un mercado emerge, luego baja... Ahora están subiendo África e Irán».
En su opinión, «la palabra tiene connotaciones negativas a veces, porque se asocia a lo ostentoso, a
lo frívolo, pero el lujo son las artes decorativas, las artesanías, las denominaciones de origen», e
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insistió en que «hay que luchar por la calidad, por la excelencia».
El director del curso, Antonio Ruiz, apuntó que esta iniciativa ha cubierto las 90 plazas de las que
disponía e incluso algunas personas se han quedado fuera. En cuanto a su objetivo, precisó que «es
un curso que acerca al alumnado a algo que debería ser muy importante en nuestra industria, que es
la creación de marcas de prestigio», recordando que «somos una potencia en agroalimentación».
El jefe de departamento de agroalimentario de Extenda, Pablo Leria, subrayó que «en Andalucía
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tenemos un montón de productos en el top de los Gourmet» y, al ser preguntado por el futuro del
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sector en el ámbito laboral, destacó que este «puede ser un nicho de empleo».
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