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La innovación gastronómica fuera del plato
Para hablar de innovación en tres de estos ámbitos circundantes a la cocina, comunicación, espacios  y liderazgo, 
contamos con: 

• Creación de espacios y ambientes gastronómicos.
Natali Canas, socia del despacho de arquitectos “El equipo Creativo” de Barcelona. Ganadores del premio Best Hotel 
Design Europe 2018 (Hotel Axel – Madrid-) y creadores, entre otros locales de Andina (Nothing Hill – Londres-), 
Tunoteca Balfegó, Tickets y Disfrutar (Barcelona) o Bala Perdida Club (Madrid).
• Liderazgo de equipos y trasmisión de conocimiento.
Rubén Trincado: Chef propietario del restaurante Mirador de Ulía (1 estrella Michelin) y del Seratta Gourmet Market 
de Bogotá. (Colombia). 
• La comunicación y el storytelling gastronómico.
Benjamín Lana. Periodista y Presidente de Vocento Gastronomía. División del grupo de comunicación Vocento 
responsable de la organización de San Sebastian Gastronomika, Madrid Fusión y Madrid Fusión Bogotá. 
Modera: Kino Martinez, Secretario General de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.

Debate abierto 

Cóctel y networking

PROGRAMA

La “experiencia gastronómica” en nuestros establecimientos hosteleros trasciende de la mesa del restaurante. Áreas 
circundantes a la cocina ganan un protagonismo cada vez mayor en la escena hostelera. La innovación y el éxito 
gastronómico superan ya a las simples recetas, los procesos de producción o la creatividad de los chefs, y alcanzan 
áreas como la comunicación y el storytelling; la generación de espacios y ambientes o el liderazgo y la motivación de 
los equipos.
Innovar fuera de los “pucheros” , adquiere cada vez un mayor protagonismo en el mundo gastronómico actual

www.fomentosansebastian.eus

Lugar: MiMo, aula de cocina   
Fecha: 29 octubre 
Hora: 11:00-13:00 
                                                                                                                                                
Plazas: Hasta completar aforo
Idioma: Castellano
Colaboradores: Asociación Hosteleria Gipuzkoa

Lekua: MiMo, sukaldaritza aretoa   
Data: urriak 29 
Ordua: 11:00-13:00 
                                                                                                                                                
Plazak: Aretoa bete arte 
Hizkuntza: Gaztelera
Laguntzaileak: Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea

Laguntzaileak / Con el apoyo de:




