
DESIGN THE RESTAURANT
EXPER I ENCE



CURSO PRÁCTICO 
PARA CREAR O IMPUL-
SAR TU RESTAURANTE 
APLICANDO HERRA-
MIENTAS DE DISEÑO.



EL CURSO



¿Eres emprendedor y quieres crear tu propio 
proyecto gastronómico? ¿Quieres innovar en 
diseño y renovar tu establecimiento actual?

Diseño. Gestión. Experiencia e Inspiración.

En Design The Restaurant Experience 
entendemos el diseño como ese conjunto de 
herramientas que nos permiten encontrar 
soluciones creativas e innovadoras a retos que 
nos proponemos. Desde la conceptualización de 
la propia idea de negocio a la marca, la 
experiencia de usuario, el interiorismo, el objeto, 
etc.

Durante este curso obtendrás conocimientos y 
técnicas de cómo aplicar el diseño y tener en 
cuenta sus metodologías. Podrás conocer en 
primera persona la experiencia de profesionales 
consolidados en el sector mientras desarrollas tu 
propio proyecto con la ayuda de un tutor/a.

EL CURSO



PROGRAMA



¿Hacia dónde va el mundo de la 
gastronomía y el diseño? ¿Cuáles son las 
nuevas tendencias? ¿Cómo tenemos que 
trabajar para estar constantemente 
innovando y rediseñando nuestro proyecto? 
En esta sesión contaremos con expertos en 
tendencias que nos mostraran 
metodologías necesarias a la hora de crear 
un producto o servicio teniendo en cuenta 
la tendencias y corrientes sociales, así 
como emprendedores disruptivos en el 
sector de la gastronomía.

PONENTES
Marta Marín, especialista en tendencias 
y moda.
Àngel Salvador, 100% Chef.

VISITA
TEÒRIC. Taberna gastronómica.

(I)

NEW
VISIONS

(II)

DE LA IDEA 
AL NEGOCIO

A través de técnicas de Manual Thinking 
(Luki Huber) potenciaremos la creatividad 
de todos los participantes con el objetivo 
de sacar el máximo partido a tus ideas, 
cuestionarlas y generar nuevas. Siguiendo 
las metodologías usadas en referentes de 
la gastronomía como EL BULLI, aprenderás 
una manera propia de crear e innovar.

PONENTES
Jaume Mendieta, facilitador Manual 
Thinking.

VISITA
 SERVICIO CONTINUO.

(III)

GESTIÓN I: 
PLAN DE NEGOCIO

Todo negocio necesita de su business plan 
para arrancar con éxito. Pero ¿qué 
peculiaridades tiene el de un 
establecimiento gastronómico? La 
experiencia de emprendedores que lideran 
diariamente sus proyectos te ayudará a 
diseñar un negocio sólido y con garantías 
de salir adelante.

PONENTES
Arnau Barba, emprendedor gastronómico.

VISITA
SATAN’S COFFEE.

Comer en un restaurante es siempre una 
experiencia sensorial y, evidentemente, la 
oferta gastronómica y cómo la 
presentamos merece una buena aplicación 
de herramientas de diseño, de experiencia 
de usuario y de las técnicas más 
innovadoras.

PONENTES
María Llinares, Chef de Plate Selector.

WORKSHOP
BON APROFIT. 

(IV)

FOOD
DESIGN: 

PROGRAMA



El personal y como éste se gestiona es una 
de las claves del éxito de un establecimiento 
gastronómico. Desde saber planificar una 
buena política de RR.HH, a crear una 
coherencia entre el mensaje y la 
experiencia del cliente y lo que trasmite 
nuestro personal.

PONENTES
Arnau Barba, emprendedor gastronómico.
María Llinares, Chef Plate Selector.

VISITA
VIA VENETO.

¿Cómo tiene que ser un proyecto de 
interiorismo que nos permita trasmitir 
nuestra idea de restaurante?¿Cuáles son 
los puntos clave a tener en cuenta?
¿Qué debes saber pedir a un buen proyecto 
de interiorismo?

PONENTES
Pichiglás Studio.
El Equipo Creativo.

VISITA
PAKTA.

(V)

EL 
SERVICIO

(VI)

EL
ESPACIO

PROGRAMA



Aprender de los que llevan años en 
puestos de responsabilidad dentro de los 
campos de la gastronomía y el diseño nos 
proporciona mucha información. Aprender 
tanto de sus errores como de sus éxitos en 
primera persona es una buena estrategia 
para emprender.

PONENTES
Arnau Barba, emprendedor gastronómico.
Iván Salvadó, Director General Grupo 
Tragaluz.

VISITA
GRUPO TRAGALUZ.

Los elementos y objetos con los que 
presentamos nuestros platos juegan con el 
cliente y pretenden escribir un relato. 
Deben encajar con el interiorismo y con la 
idea que queremos trasmitir. ¿Cuál es la 
relación entre cocina y objeto? ¿Cuál es el 
proceso de creación?

PONENTES
Juli Capella, Arquitecto y divulgador.
Andreu Carulla, diseñador.

VISITA
LUESMA&VEGA.

Un restaurante es un engranaje que debe 
funcionar a la perfección. El trabajo tanto 
en la sala como en la cocina empieza 
mucho antes de que el cliente entre por la 
puerta. Optimizar estos procesos no es 
intuición, requiere metodología y 
conocimiento. 

PONENTES
Arnau Barba, emprendedor gastronómico.
María Llinares, Chef Plate Selector.

VISITA
PORK AND TUNA.
COLLONUT.

(VII) (VIII)

GESTIÓN II:
BEST PRACTICES

(IX)

EL
OBJETO

(X)

LA
OPERATIVA

Un restaurante va mucho más allá de un 
espacio donde se come, ¿Qué queremos 
transmitir a nuestros clientes? ¿Cómo 
creamos un concepto que tenga presente 
desde el minuto cero como vivirán la 
experiencia? ¿Qué herramientas necesitas 
dominar para crear una secuencia y un 
proceso que funcione?

PONENTES
Marc García, We Question our Project.

VISITA
BLUE WAVE BAR

SERVICE
DESIGN

PROGRAMA



Una vez establecida la estructura y, 
especialmente, el concepto del proyecto es 
imprescindible que lo dotemos de una 
personalidad e imagen de marca 
coherentes con lo que queremos 
transmitir. A través de casos prácticos y 
sesiones de trabajo con especialistas 
podrás desarrollar los pilares y 
características de cada uno de los 
proyectos.

PONENTES
RUN DESIGN, estudio de diseño gráfico.

¿Qué mensajes necesitas crear para atraer 
clientes? ¿Plan de marketing?¿Plan de 
comunicación? ¿Cómo manejar de forma 
óptima y obtener resultados de nuestras 
redes sociales con los recursos de un 
proyecto recién creado? ¿Cómo 
relacionarse con los medios de 
comunicación y bloggers que te interesan?

PONENTES
PS WORKS, agencia de comunicación y 
branding gastronómico.

VISITA
COMETA PLA.

¿Qué mensajes necesitas crear para atraer 
clientes? ¿Plan de marketing?¿Plan de 
comunicación? ¿Cómo manejar de forma 
óptima y obtener resultados de nuestras 
redes sociales con los recursos de un 
proyecto recién creado? ¿Cómo 
relacionarse con los medios de 
comunicación y bloggers que te interesan?

PONENTES
PS WORKS, agencia de comunicación y 
branding gastronómico.

VISITA
COMETA PLA.

(XI)

BRANDING
(XII)

COMUNICACIÓN 
Y MARKETING

PROGRAMA



¿A qué ayudas y tipos de financiación 
puedes optar como emprendedor/a? Mitos. 
Riesgos. Te daremos toda la información 
para que puedas financiar tu proyecto con 
garantías y evaluar sus posibilidades 
reales. Y lo valoraremos con tu plan 
financiero de forma personalizada.

PONENTES
Arnau Barba, emprendedor gastronómico.

¡No podemos comunicar nada sin una 
buenas imágenes y fotografías!  Es 
evidente que hoy en día podemos decir 
más que nunca eso de “se come por los 
ojos”. Pero también es cierto que, gracias a 
las nuevas tecnologías, todo el mundo se 
considera fotógrafo. ¿Cómo hacer buenas 
fotografías con pocos recursos? ¿Cómo 
darles la personalidad que necesitamos? 
Lo aprenderemos en un taller práctico.

WORKSHOP
LOVEFOOD.

Cómo parte activa del proceso de 
producción de la sociedad y especialmente 
del aspecto alimentario, tenemos la 
obligación y responsabilidad de hacerlo 
bien. Y bien significa incluir la 
sostenibilidad desde la ideación del 
proyecto. Desde nuestros proveedores, 
nuestra operativa, el respeto al 
medioambiente o una buena política de 
reaprovechamiento alimentario. From farm 
to fork.

PONENTES
Markel Cormenzana, INEDIT.
Plataforma Aprofitem els Aliments. 

VISITA
SOBRES MESTRES

Los proyectos serán evaluados por una 
comisión formada por los tutores, ponentes 
y profesionales del sector.

Cada alumno tendrá que generar su 
Presentación (15’) y responder a un turno 
de preguntas por parte de la comisión. Así 
como autoevaluarse para detectar aquellos 
aspectos de mejora y los next steps.

Para alcanzar los objetivos del curso y 
afianzar el aprendizaje es fundamental que 
se apliquen los conocimientos adquiridos 
en las sesiones teóricas y prácticas. Para 
ello, deberás presentar un proyecto que 
será evaluado por una comisión formada 
por tutores, ponentes y profesionales del 
sector. Aparte de llevar a cabo una 
presentación (15'), deberás responder al 
turno de preguntas efectuadas por la 
comisión y autoevaluarte para detectar 
aquellos aspectos de mejora y establecer 
los siguientes pasos.

(XIII)

GESTIÓN III: 
FINANCIACIÓN

(XIV)

FOTOGRAFÍA 
GASTRONÓMICA

(XV)

SOSTENIBILIDAD
(XVI)

PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS

PROGRAMA



PONENTES



Doctora en Comunicación i formación en Historia del Arte, 
Estética y Documentación, Marta Marín dirige el Máster de 
Comunicación de Moda y enseña análisis de la imagen y 
estrategias de la comunicación en la Universidad Ramón 
Llull. Complementa esta vertiente académica con un perfil 
de carácter profesional como  Directora Editorial de The 
Hunter, realzando estratégicas de marketing y análisis de 
tendencias, tanto para marcas nacionales como 
internacionales. Paralelamente trabaja como editora de la 
revista Artefacto.

MARTA MARÍN
Rooftop Smokehouse empezó con buenos amigos, alcohol 
y una barrica de vino vacía, en un tejado del barrio de Sant 
Antoni, Barcelona. Casi como un hobby, empezamos a 
ahumar pato, pulpo y caballa sin darnos cuenta que se nos 
fue de las manos. 

Después de habernos entregado varias toneladas de leña 
de roble a la puerta de nuestro piso, fuimos creciendo y 
nuestro equipamiento doméstico se quedó pequeño. 

Así que nos mudamos a la Fábrica Lehman, donde 
rehabilitamos una antigua chimenea del 1850 que se 
convirtió en la nueva salida de humos del Rooftop 
headquarters.

ROOFTOP SMOKEHOUSE
Durante los estudios de diseño industrial de la Escuela 
Masana vive su primer contacto con el mundo de la 
gastronomía participando en un proyecto de innovación 
para la pastelería Escribà. Esa fue la primera colaboración 
con Luky Huber, que seguirá con el desarrollo de objetos 
para la elaboración i presentación de algunas creaciones 
del Restaurant elBulli. Su vinculación con el mundo de la 
gastronomía seguirá en 2008 cuando entra a formar parte 
del equipo de diseño de los productos de la marca LéKUé. 
Con todo este conocimiento empieza su trayectoria como 
diseñador independiente y como dinamizador de sesiones 
de trabajo creativo en equipo, Manual Thinking.

JAUME MENDIETA

PONENTES



Iván Salvadó lleva más de 20 años dedicado al sector de la 
restauración, coordinando y gestionando diferentes 
formatos de empresas. Esto le da una visión 360º de como 
gestionar un establecimiento gastronómico. Incluyendo 
todos los aspectos pero especialmente en todo los que se 
relaciona con la gestión de costes, control presupuestario, 
equipos y operativa en general. Actualmente es el director 
general de Grupo Tragaluz, importante grupo de 
restauración que cuenta con 26 restaurantes y un hotel y 
que está en constante expansión e innovación, con una 
propuesta clara por la calidad del producto y el cuidado de 
los espacios.

IVÁN SALVADÓ
En We Question Our Project se dedican a la innovación en 
servicio. Ayudamos a empresas y organizaciones públicas a 
mejorar y crear nuevos servicios alrededor de las 
necesidades y las expectativas de los clientes.

Trabajan en proyectos relacionados con alimentación, 
restauración y experiencias culinarias para colectividades 
con empresas, como Alce Nero, i organizaciones sin ánimos 
de lucro, como el Future Food Institute de Bologna.

Otros temas clave de su trabajo son el envejecimiento, la 
salud y los servicios sanitarios, la educación, el desarrollo 
local, la colaboración entre las empresas en ecosistemas de 
servicio i la atención al cliente.

Como docentes, se han dedicado al prototipaje de servicios, 
diseño de servicios y business design en Bau Centre 
Universitari de Disseny. Y dan clases puntuales en otras 
universidades, como la Universidad Pompeu Fabra, la 
Universidad de Mondragon, el Instituto Europeo de Diseño o 
la Universidad San Francisco de Quito.

MARC GARCÍA
Nacido en Banyoles en 1979, desde pequeño tuvo una clara 
vocación de inventor y creador de objetos. En 2002 se 
gradúa en Diseño Industrial por la Universidad Politécnica de 
Girona y empieza una trayectoria profesional en la cual ha 
profundizado en las vertientes teórica (conferencias), 
técnica (desarrollando producto) y conceptual (arte 
funcional). Después de adquirir experiencias en diferentes 
empresas y agencias de diseño, el 2006 funda su propio 
estudio.

En 2009 empieza una fructífera colaboración con el Celler 
de Can Roca de la cual nacen proyectos como “El Gol de 
Messi”, el carrito de postres “Roca on Wheels” o la máquina 
de helados calientes “Oxymoron”. Su trabajo ha sido 
reconocido por prestigiosas revistas como Wallpaper o Elle 
Decor, y por galardones como el European Consumer 
Choice o los Red Dot Design Awards (‘Best of the Best’ para 
el parasol Om de Calma).

ANDREU CARULLA

PONENTES



PS Works es una agencia de comunicación especializada 
en gastronomía. Trabajan para dar una visión más fresca y 
desenfadada de la gastronomía, siempre desde la calidad 
suprema y con un mimado enfoque estéticamente.

Elaboran una guía gastronómica de actualización diaria y 
de diferentes ciudades nacionales e internacionales con 
contenido único y propio: PLATESELECTOR.

Conceptualizan y producen eventos. Generan contenidos 
por marcas. També han iniciado el PS Food Tour, para hacer 
llegar la gourmet street food en todas las ciudades 
españolas. I mucho más.

PS WORKS
Run parte del diseño gráfico para ofrecer servicios globales 
de comunicación para empresas, entidades culturales e 
instituciones.

Run plantea soluciones gráficas honestas, partiendo de las 
ideas y cuidando todos los elementos que participan del 
proceso, composición, fotografía, ilustración y producción. 
Teniendo especial cuidado del tratamiento de la tipografía.

RUN DESIGN
Markel Cormenzana es Ingeniero mecánico especializado 
en Desarrollo de producto por la Universidad del País Vasco 
y la Universidad del Sur deDinamarca (SDU).

Ha canalizado su actividad profesional hacia la aplicación 
del diseño (producto, servicio, sistemas, experiencia de 
usuario, etc.) para enfrentar los complejos retos del futuro 
emergente.

Compagina estos proyectos con la docencia regular en 
varias escuelas de diseño y universidades como IED o Bau.

MARKEL CORMENZANA

PONENTES



Desde la Plataforma Aprofitem els Aliments trabajan para 
estimular el debate y movilizar los diferentes agentes en 
acción para el aprovechamiento de los alimentos.

Aglutinan conocimiento, facilitan el intercambio de 
experiencias y potencian la investigación. Promueven 
acciones concretas para reducir la comida deshechada en 
todas las etapas de la cadena de los alimentos.

PLATAFORMA APROFITEM 
ELS ALIMENTS sObres Mestres de Nikoletta Theodoridi es un proyecto de 

eventos culinarios itinerantes basados en alimentos 
recuperados, frescos y de proximidad. 

Partiendo del hecho que cerca de un 40% de la comida 
que se produce globalmente acaba rechazada queremos 
introducir, de una manera lúdica, a más gente en la lucha 
contra el derroche alimentario. Nuestras materias primas 
vienen tanto del campo (productos que no cumplen con las 
pautas que demanda la industria), como de mercados, 
pequeños comercios, supermercados y mayoristas 
(excedentes del final de la jornada). 

En sObres Mestres utilizamos los alimentos de productores 
de proximidad para acercarnos a las gastronomías del 
mundo. Además siguiendo los principios de residuo cero 
evitamos los productos desechables y utilizamos en una 
manera creativa los mismos alimentos como vajilla 
comestible. Ofrecemos así mismo un servicio de catering 
sostenible y talleres de cocina de aprovechamiento.

NIKOLETTA THEODORIDI
Bon Aprofit nació con una pregunta: como acercar la fruta 
y la verdura a los niños de una manera lúdica? El resultado 
fue una vajilla comestible ecológica, de temporada y local 
hecha a partir de vegetales y frutas. Lo que empezó como 
un proyecto de final de carrera de Clara Balmaña Morató el 
2010 se convirtió en una empresa que apuesta por la 
alimentación saludable, divertida y creativa.

Es un proyecto de consciencia alimentaria que tiene como 
objetivo acercar la alimentación saludable a la vida de las 
personas de una manera lúdica a través del diseño.

BON APROFIT

PONENTES



Los arquitectos Oliver Schmidt, Natali Canas del Pozo y 
Lucas Echeveste Lacy forman El Equipo Creativo, estudio 
instalado en Barcelona y especializado en el diseño de 
espacios para la gastronomía, así como espacios de marca 
y comerciales. Empezaron sus pasos en 2010 con el diseño 
del emblemático restaurante Tickets y la coctelería 41º de 
Ferran y Albert Adrià. Desde entonces han realizado 
diferentes proyectos, siempre relacionados con el mundo 
gastronómico, proyectos que han sido reconocidos con 
numerosos premios de diseño internacional.

EL EQUIPO CREATIVO
Diseñador arriesgado, apasionado e inquieto, Alfonso de la 
Fuente y su alter ego Pichiglás, han celebrado 20 años de 
fructífera carrera en Barcelona desafiando los límites del 
diseño de la ciudad y el mundo desde que en 1997 se 
instalase en la ciudad condal i la revolucionase. Alfonso ha 
ido evolucionando como artista autodidacta y aportando 
aire fresco al panorama del diseño de interiores. Este genio 
de la mezcla y la reinterpretación ha conseguido hacerse 
un espacio en el panorama artístico nacional e 
internacional gracias a su agudeza creativa.

ALFONSO DE LA FUENTE
Ángel Salvador es Chef, editor, inventor y fundador de 
COCINA SIN LÍMITES, S.L. en Barcelona, España. Ha sido 
una referencia para chefs internacionales durante más de 
tres décadas.

En 2001 fundó la primera librería GASTRONOMICA 
exclusivamente profesional, Buffet & Ambigú, alojada en el 
mercado tradicional más famoso de Barcelona, “La 
Boqueria”. A través de la librería e editorial, inspiró a todos 
los cocineros profesionales que visitaban Barcelona para 
aprender de la nueva Vanguardia de la Cocina Española.

Poco a poco, las necesidades de sus clientes lo llevaron al 
diseño y a la creación de los productos ahora disponibles 
en las colecciones de 100% Chef, empresa fundada hace 
diez años.A lo largo de su carrera, Ángel Salvador concibió 
y ayudó a dar forma a conceptos comerciales de cientos de 
bares y restaurantes en todo el mundo, como asesor 
culinario, Ángel actualmente es el motor de la marca 
100%Chef y del nuevo concepto 100%Barman.

ÀNGEL SALVADOR

PONENTES



TUTORES



María Llinares en los últimos años ha pasado por 
diferentes restaurantes como L’Escaleta de Cocentaina, 
Alacant (1 estrella Michelín) o el restaurant Pangea, en 
Monterrey, México (número 13 del Latin America's 50 
Bests Restaurants); y empresas relacionadas con la 
gastronomía, como el instituto ITAB de Monterrey 
donde dio clases de cocina española. También ha 
estudiado pastelería y el Grado en Gastronomía  y Artes 
Culinarias en el Basque Culinary Center de San 
Sebastián.

MARÍA LLINARES
TUTORES



KHALED ABBAS 
MARCET

Khaled Abbas Marcet: publicista y empresario a partes 
iguales. Empezó en la creatividad publicitaria, y más 
adelante asumió el rol de planificador estratégico en 
varias agencias multinacionales. Ha impartido clases 
de creatividad publicitaria durante más de 4 años en la 
universidad y ha fundado varias empresas: co-fundador 
de Plateselector, guía sobre gastronomía y tendencias. 
Co-fundador de Señor Brown, chocolatería 
experimental. Co-fundador de Servicio Continuo, late 
dinning y cocktail bar.

TUTORES



ARNAU BARBA

Arnau empezó su trayectoria profesional en Londres, 
después de pasar por restaurantes con muchas tradición y 
una vez finalizados los proyectos vuelve a Barcelona de la 
mano de Carles Abellan donde inaugura el Tapas 24 y 
sobretodo el Bravo donde acaba de director.
En 2013 ficha por el grupo Moritz donde, a parte de dirigir el 
Bar Velódromo abre el gastronómico Louis 1856 y el Bistrot 
de Vins.
Ahora y después de 10 años al frente de restaurantes, es 
propietario de un obrador de croquetas, Reina Croquetas, 
de dos vermuterias El Collonut y asesora restaurantes que 
necesitan mejorar aspectos concretos de su gestión.

TUTORES



ORGANIZADORES



BCD Barcelona Centre de Disseny es una entidad 
privada e independiente con más de 40 años de 
experiencia en el ámbito de la promoción del diseño 
que proporciona servicios a empresas i entidades 
públicas.
Lidera actividades que contribuyen  a la valoración del 
diseño como motor de cambio para el desarrollo 
sostenible en el campo económico, social y cultural, y 
promueve Barcelona como referente internacional en 
diseño e innovación. BCD organiza la Barcelona Design 
Week e impulsa otros proyectos e iniciativas 
estratégicas como el Clúster Diseño, el programa MID 
Talent o el Barcelona Design Tour.
www.bcd.es

BCD
ORGANIZADORES



PLATESELECTOR

Ps Works es una agencia de comunicación 
especializada en gastronomia.  Trabajan con tal de dar 
una visión más fresca y desenfadada de la  
gastronomia, siempre desde la calidad suprema y con 
un enfoque muy mimado esteticamente. 

Elaboran una guía gastronómica de actualización diaria 
y de diferentes ciudades nacionales e internacionales 
con contenido único y propio: PLATESELECTOR.
Conceptualizan y producen eventos. Generan 
contenido para marcas. También han iniciado el PS 
FOOD TOUR, para hacer llegar la gourmet street food a 
todas las ciudades españolas y mucho más. 
www.plateselector.com

ORGANIZADORES



PROCEDIMIENTOS 
DE MATRICULACIÓN



Para inscribirte al curso es necesario rellenes la 
solicitud que encontrarás en: 
www.designtherestaurantexperience.com. 

El equipo de Design The Restaurant Experience se 
pondrá en contacto contigo para valorar tu perfil y 
candidatura. Una vez aceptado/a, será necesario 
efectuar el pago de la matrícula o del curso entero 
(-10%) antes del 8 de enero de 2018.

Coste del Curso 1.500€ (-50% subvencionado por 
Ajuntament de Barcelona, coste real por alumno/a 750€)

OPCIONES DE PAGO
A) Pago fraccionado:

Matrícula 250€, antes 8 de Enero de 2018
250€, 5 de Febrero de 2018
250€, 5 de Marzo de 2018

B) Pago único:

750€ (-10% de descuento por pago único): 675€

MÁS INFORAMCIÓN
www.designtherestaurantexperience.com
designtherestaurantexperience@bcd.es
+34 932 566 733  

PROCEDIMENTS DE MATRICULACIÓ



Con el patrocinio de: Con el apoyo de:Este curso es una iniciativa de: 

Más información:

designtherestaurantexperience.com
designtherestaurantexperience@bcd.es
+34 932 566 733  


