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Summumm, es un espacio gastronómico 
donde el Chef Alberto Mastromatteo, da vida a 
la cocina. 
Aquí puede tener experiencias únicas en torno a 
la gastronomía.  
 
Un Showcooking, ya sea en nuestros espacios o 
a domicilio, es una de nuestras experiencias más 
valoradas. 
Ofrecemos servicios  como TeamBuiding, 
Showcooking, Chef privado,  Catering y 
asesoría gastronómica. 
 
Celebramos y nos encargamos de tus eventos 
cuidando hasta el  más mínimo detalle.  
 
Disponemos de espacios en exclusiva para que 
cualquiera de tus eventos sea un éxito rotundo. 



   NUESTRO CHEF MASTROMATTEO 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en showcooking , un Chef que ha 
pasado por las cocinas más reconocidas en el 
territorio nacional, como Akelarre (Pedro 
Sibijana) donde desarrollo su labor como  Jefe 
de Pastelería,  El Palace Hotel en Barcelona, el 
Celler de Can Roca, hasta Diverxo (Daviz 
Muñoz) en Madrid. 
 
Actualmente asume el mando como Director 
de la escuela de cocina SUMMUMM 
Gastroespacio en Alcobendas y realiza 
multitud de actividades y propuestas 
gastronómicas de diferentes estilos, como 
chef a domicilio, cata a ciegas, show 
cookings, teambuildings para empresas o 
eventos privados personalizados. 
 
Su actividad, su energía y buen humor, junto 
con su forma de cocinar, hacen de él alguien 
que sin duda, no pasa desapercibido. 



             NUESTROS SERVICIOS 

TEAM BUILDING 
• INDOOR 

• OUTDOOR 

SHOWCOOCKING SUMMUMM 
• RESERVA TU EXPERIENCIA 

EXPERIENCIAS 
• COOCKING PARTY 

• MASTERCHEF 

• CONCURSO DE TAPAS 

 

COCINERO A DOMICILIO 
• CURSOS DE COCINA 

• COIDAS, CENAS Y CATERING  

• CAMPAÑAS DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATERING 
• COCTAIL/VINO ESPAÑOL 

• BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 

• EVENTOS 

ASESORIA GASTRONOMICA 
• SISTEMA DE TRABAJO 

• ANALISIS DE VENTAS 

•COCINERO PARA VILLAS Y YATES  
• CHEF DE VACACIONES 
•EVENTOS, FIESTAS Y FERIAS 
•MENU SEMANAL  

•TALLER DE SHUSHI 
• CATAS VINO, CERVEZA, ACEITES 
•TALLER DE CHOCOLATE 
•TALLER COCTELERIA MOLECULAR 
•CENAS A CIEGAS 
•TALLER DE GIN TONICS 

• ENTRENAMIENTO 
• RECURSO HUMANO 

 

•COACHING 

•TAKE AWAY  
• COFFE BREAK 
•PAELLAS Y ARROCES 



               TEAM BUILDING 

OBJETIVO 
Buscamos crear  experiencias inolvidables a través 
de sinergias en las que se potencian el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo. 

ACTIVIDADES INDOOR 

ESCAPE ROOM BODY PERCUSION FACTOR X 

RUTA DE TAPAS CASINO ROYAL METODO LEGO 

MAGIA  RISOTERAPIA  RODAJE ANUNCIO  



               TEAM BUILDING 

Buscamos crear  experiencias inolvidables a través 
de sinergias en las que se potencian el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo. 

ACTIVIDADES INDOOR 

RODAJE ANUNCIO  

OBJETIVO 

Os dividiremos en equipos y seguiréis una temática que os 
propondremos para que podáis trabajar siguiendo todo la 
misma línea propuesta y hagáis vuestro anuncio relacionado con 
esa temática.  
 
Damos rienda suelta a vuestra imaginación y creatividad para 
que podáis sorprender al resto de vuestros compañeros y hacer 
el mejor anuncio que consiga fortalecer y reforzar vuestra 
imagen corporativa.  
 
Cuando tengáis decidido como queréis rodar vuestro anuncio 
haremos varios ensayos y, cuando estéis preparados, los 
grabaremos para que tengáis el recuerdo para siempre y poder 
proyectarlos al finalizar la actividad. 
 
Una vez veáis todos los anuncios grabados por todo los equipos, 
seréis vosotros los que puntuareis y decidiréis cual es el equipo 
ganador de esta divertídisima y original actividad que no dejará 
a nadie indiferente. 
 
 Objetivos 
• Comunicación entre miembros 
• Coordinación y organización del equipo 
• Originalidad y Creatividad. 



 TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES INDOOR 

FACTOR X 

METODO LEGO 

Divididos en diferentes equipos, a los participantes  se les se les 
asignará por sorteo una canción. Dispondrán del tiempo 
necesario para crear y perfeccionar dicha coreografía, que luego 
representarán delante de sus compañeros y del jurado que 
normalmente lo componen los directivos de la empresa.  
 
Dispondrán de una gran cantidad de atrezo para mejorar la 
imagen visual de su actuación, además de que servirá como 
ayuda a desinhibirse a todos aquellos que les cueste un poco 
más, detrás de un disfraz nadie tiene vergüenza!!!!! 
 
Objetivos 
•Creatividad. 
•Gestión de roles 
•Comunicación. 

El primer paso es explicar a los participantes qué es y para qué 
sirve la tecnica de lego Serious Play,  lo que van a hacer, 
estableciéndose las reglas del juego: límite de tiempos, piezas, etc, 
para llevar a cabo el reto. 
 
La segunda fase es la de construcción. Los participantes deberán 
crear estructuras relacionadas con la cuestión o problema que 
planteó el facilitador.  
 
En la tercera fase cada uno compartirá con el resto el porqué de su 
modelo, cuya explicación contribuirá a enriquecer la visión de los 
demás.  
 
Objetivos 
• Comunicación entre miembros 
• Análisis y resolución de problemas 
• Expresar puntos de vista 



 TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES INDOOR 

Los escape room son juegos perfectos para estrechar lazos 
entre compañeros de trabajo, es esencial el trabajo en equipo y 
la comunicación. .  
 
Los que entran deben de salir juntos. Sin la cooperación y 
comunicación necesaria, no se podrá escapar de la habitación o 
alcanzar el objetivo del juego.  
 
Conseguir terminar el juego genera un estado de euforia y 
victoria pero  en caso de no lograr superar el reto los jugadores 
aprenden a ver sus errores de una manera clara. 
 
Objetivos 
•Cohesión 
•Gestión de roles 
•Comunicación. 

¿Utilizar el propio cuerpo como instrumento musical? ¡Increíble 
pero cierto! Comenzando por movimientos simples que se 
combinarán con sonidos y dinámicas que se irán complicando 
hasta crear “ondas” con el propio cuerpo, con las manos, con los 
pies y con todo lo que se encuentre a la disposición de los 
protagonistas. 
 
¿Crees que es posible? Te aseguramos que los resultados 
superarán tus expectativas. 
 
Objetivos 
• Crear dinámicas profundas de la nada! 
• Creatividad 
• Cohesión 
• Ritmo y coordinación. 

ESCAPE ROOM 

BODY PERCUSION 



 TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES INDOOR 

Con la ruta de tapas puedes conocer a sus gentes, sus 
tradiciones y su larga historia. Porque a través de sus múltiples 
bares, y de las típicas y populares tabernas de alto nivel 
gastronómico, es posible envolverse de cultura a la vez que 
deleitar al paladar. 
 
Aléjate de la oficina, en un evento para empresas caracterizado 
por dinámicas de equipo y comunicación grupal. Puedes llegar a 
descubrir intereses comunes con ese compañero de despacho o 
sorprenderte con la simpatía de otro colega, aspectos que 
desconocías debido al frenético ritmo laboral del día a día. 
 
Objetivos 
•Creatividad. 
•Gestión de roles 
•Comunicación. 

Ruleta americana, Black Jack, Siete y media, Poker de círculo, 
Craps... Dinos cuántos seréis en el evento y las mesas de juego que 
más os interesan y os hacemos una composición personalizada.  
 
Además, para esta actividad, ofrecemos la posibilidad de que los 
asistentes jueguen con billetes personalizados con el logotipo de 
la empresa, para hacer aún más corporativo el evento. Los 
participantes contarán con 2 horas de juego para intentar ganar lo 
máximo posible y llegar a la gran subasta final, momento culmine 
del evento, con el mayor número de billetes con los que pujarán 
por conseguir los mejores premios. 
 
Objetivos 
•Arriesgarse 
•Ganar/Perder 
•Competición 
•Comunicación. 
 
 

RUTA DE TAPAS 

CASINO ROYAL 



 TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES INDOOR 

En taller de risoterapia para empresas, se educa a los 
participantes en todos los conceptos de la risa, sus tipos, 
ejercicios de relajación, cómo provocar la risa... Con técnicas 
que ayudan a liberar las tensiones del cuerpo, como la expresión 
corporal, la danza, ejercicios de respiración, masajes... 
 
La forma de impartir los talleres de risoterapia es activa, práctica 
y participativa, buscando el equilibrio entre el cuerpo y la 
mente, tanto a nivel individual como a nivel grupal. 
Ríete de forma sana y sincera, que salga de dentro, y vuelve a 
ser niño otra vez. 
 
Objetivos 
•Comunicación 
•Mejora de las relaciones interpersonales 
•Gestión del estrés 

Os damos la oportunidad de poder adentraros en el mundo de la 
magia, a través del aprendizaje de distintos trucos de magia y de 
ilusionismo, que os transportará a otro universo. 
 
Podréis realizar un taller de magia por grupos, donde todos 
podréis participar en el aprendizaje y os encontraréis alrededor de 
cada uno de nuestros magos para aprender del mundo de la magia 
y terminando con un gran espectáculo, en el que podréis disfrutar 
de los grandes trucos de magia de nuestros magos, además de 
poder ser parte del espectáculo... 
 
Objetivos 
•Motivación 
•Ilusión 
•Compañerismo 
•Protagonismo 
 
 

RISOTERAPIA  

MAGIA  



  TEAM BUILDING 

OBJETIVO 
Buscamos crear  experiencias inolvidables a través 
de sinergias en las que se potencian el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo. 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

SEGWAY TOURS GYNCANAS STREET ESCAPE 

SUPERVIVENCIA TORNEO DEPORTE YOGA 

VISITA BODEGAS  FAMILY DAYS  ENTRE ARBOLES   



               TEAM BUILDING 

OBJETIVO 
Buscamos crear  experiencias inolvidables a través 
de sinergias en las que se potencian el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo. 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

FAMILY DAYS  Esta actividad te ofrece la posibilidad de disfrutar de una jornada 
de empresa para toda la familia, ¿qué mejor forma de conocer 
más a tus compañeros y mejorar las relaciones interpersonales? 
 
Durante toda la jornada podréis disfrutar de diferentes actividades 
al aire libre, desde Olimpiadas, hinchables para niños y adultos, 
gymkhanas, tiro con arco… hasta planes pensados para los más 
pequeños: pintacaras, magos, payasos, espectáculos. 
 
 Las actividades se pueden adaptar y personalizar a vuestras 
necesidades, para que tengáis todo lo que os apetezca compartir 
ese día con vuestra familia y compañeros de trabajo. Una jornada 
en familia perfecta para motivar a los empleados, fortalecer 
vínculos y mejorar la comunicación en un ambiente divertido y 
cercano. Decidnos lo que queréis y nos encargamos de organizarlo, 
para hacer del Family day el evento de referencia de vuestra 
empresa. 
 

Objetivos: 
• Comunicación 
•Compañerismo. 
•Competición. 
•Motivación 
 
 

 



TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

El segway se ha convertido en un excelente vehículo urbano, 
ideal para conocer todos los entresijos que esconde una ciudad, 
gracias a sus características y versatilidad, supone un elemento 
idóneo de Team Building. 
  
Además, os ofrecemos la posibilidad de personalizar cada segway 
con una imagen corporativa. 
 
La actividad en todo momento será acompañada por un 
guía. Para el buen funcionamiento de esta actividad es 
recomendable el uso de ropa y calzado cómodo. 
 

Objetivos 
•Desarrollar la unión de equipo. 
•Generar mayor confianza entre los miembros de la empresa. 
•Estimular la comunicación interna entre los participantes. 

Descubre el bienestar de hacer deporte mientras disfrutas con tus 
compañeros de trabajo de una jornada laboral diferente y 
divertida. Una actividad perfecta para eliminar el estrés del día a 
día y disfrutar del aire libre. 
 
Os proponemos un Torneo del deporte o deportes que se escoja 
por equipos o por pareja en el que los ganadores se llevarán 
trofeos como recuerdo de su victoria. La coordinación y 
complicidad entre compañeros será esencial para conseguir llegar 
lo más lejos 
Y, para acabar, os ofrecemos una comida o cena tipo barbacoa o 
cóctel para reponer fuerzas y compartir anécdotas del torneo 
 

Objetivos: 
•Coordinación. 
•Compañerismo. 
•Competición. 
 
 

 

SEGWAY 

TORNEO 
DEPORTES 



TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

El yoga es una actividad para todos los públicos y edades, 
además de apto para cualquier condición física. 
 
En esta actividad, os ofrecemos una clase básica, para la que no 
hace falta tener conocimientos ni práctica previa, y donde todos 
los participantes trabajaréis distintas posturas y también una 
relajación final. ¡También tenéis la opción de finalizar con un 
aperitivo en grupo! 
Animaos a probar esta técnica ancestral que os ayudará a aliviar 
tensiones, conectar con vosotros mismos y a su vez con vuestro 
equipo, y mejorar el ambiente entre compañeros. 
 

Objetivos 
•Desarrollar la unión de equipo. 
•Aliviar estrés 
•Estimular la comunicación interna entre los participantes. 

Visita a la bodega con degustación de sus vinos. En vez de 
degustación, se puede hacer también un curso de cata dirigido por 
expertos enólogos, un maridaje o un trivial de vino por equipos 
para dar aún más valor a la actividad. 
 
Comida 
Almuerzo basado en productos autóctonos, en un ambiente único. 
Además, podemos añadir un cortador de jamón para sorprender a 
los asistentes. 
Espectáculo 
Un espectáculo que pueda sorprender a los invitados (concierto de 
música, magia, circo, baile...) 
 

Objetivos: 
•Comunicación 
•Compañerismo 
•.Ocio y disfrute 
 
 

 

YOGA 

VISITAS BODEGAS  



TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

STREET ESCAPE Street escape es un novedoso y divertido juego de enigmas, 
acertijos y puzles que se desarrolla al aire libre, normalmente por 
las calles de la ciudad, en el que, a través de una narrativa épica, 
se propone un reto que hay que superar en equipo y en un 
tiempo determinado. 
Con tecnología del Geo-caching, mezcla innovación con la 
diversión de los juegos de escape para aportar una mayor 
experiencia a los participantes. Además, se puede adaptar el 
recorrido para empezar en vuestras instalaciones, en el espacio 
donde os encontréis si tenéis una reunión anterior... donde 
vosotros queráis. 
 

Objetivos 
•Trabajo en equipo 
•Comunicación 
•Mayor capacidad de toma de decisiones 

GYNCANA  En nuestras gyncanas dividiremos a los participantes equipos que 
tendrán que trabajar juntos para superar una serie de pruebas y 
competir contra el equipo contrario.  
 
Las gyncanas consistirán en un recorrido que los equipos tendrán 
que ir averiguando mediante acertijos, preguntas o mapas que 
habrá que descifrar. ¡Todo cuenta en nuestras gyncanas! Habrá 
que ser rápidos, astutos, creativos y atrevidos y, sobre todo, tener 
muchas ganas de ganar! 
 
¡Preparaos para superar vuestra vergüenza y dejaros llevar!  
 

Objetivos: 
•Aumentar la confianza de los participantes. 
•Promover la comunicación. 
•Potenciar la toma de decisiones y solución de problemas. 
 
 

 



TEAM BUILDING 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

Supervivencia ,actividad que se inspira en nuestros antepasados 
prehistóricos..  
 
Caminar sobre un puente de cuerdas, aprender a encender el 
fuego o construir un refugio son sólo algunas de las pruebas que 
los equipos deberán superar. 
 
La supervivencia, o la comodidad del equipo para resolver cada 
situación, dependerá de la habilidad de cada integrante de 
trabajar con el otro. 

 
Objetivos 
•Seguridad y confianza 
•Comunicación 
•Trabajo en equipo 

Cambia de perspectiva y ven a disfrutar de nuestros circuitos de 
aventura en los árboles.  
 
A más de 10 metros de altura, pasa un gran día con nuestra gran 
variedad de juegos que envuelven tirolinas, lianas, saltos de Angel, 
puentes… Sentirás cómo sube la adrenalina por todo tu cuerpo. 
 
Estos emblemáticos árboles serán tus mejores aliados en esta 
actividad. Desde sus copas podrás disfrutar de la inmensidad de 
sus vistas y evadirte de la realidad para adentrarte en un nuevo 
mundo de aventura y adrenalina. Déjate cautivar por la llamada de 
la naturaleza y ven a pasar un día al aire libre. 
 

Objetivos: 
• Seguridad y Agilidad. 
•Confianza 
•Trabajo en equipo 
 
 

 

SUPERVIVENCIA 

AVENTURA 
ARBOLES 



                TEAM BUILDING 

OBJETIVO 
Buscamos crear  experiencias inolvidables a través 
de sinergias en las que se potencian el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo. 

COACHING 

LIDERAZGO 
TALENTO 

EMPRESA 
POSITIVA 

HABLAR EN 
PUBLICO 

CONFERENCIAS 
CREATIVAS 

EXPERIENCIA 
EMPLEADO 

INTELIGENCIA 
FINANCIERA 



TEAM BUILDING 

COACHING 

Las personas se han convertido en un factor estratégico en todos 
los sentidos. En un entorno empresarial cada vez más 
competitivo y volátil, son sobre todo las cualidades de liderazgo 
que marcarán la diferencia entre el éxito y el fracaso. El liderazgo 
se hace no se nace. Las organizaciones precisan líderes en todos 
los niveles capaces de activar y vincular el talento de la gente en 
torno a un proyecto común que sirve de fuente de inspiración. 
Indicado para el workshop es provechoso para todos aquellos 
ejecutivos y directivos  que quieren desarrollar todo el talento 
potencial de sus equipos. 

 
Objetivos 
•Seguridad y confianza 
•Comunicación 
•Trabajo en equipo 

La Empresa adquiere nuevos enfoques considerando a 
las Personas como la clave más importante dentro de una 
organización. Contar con Personas cada vez más cualificadas, 
altamente Motivadas y Comprometidas, y que sean conscientes de 
su contribución y relevancia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales. 
 
Lo relevante de una Actitud Positiva es que todos los miembros de 
la empresa puedan disfrutar de lo que hacen alcanzando 
la Felicidad y el Bienestar Personal que es el camino para mejorar 
la Productividad y la Rentabilidad de las Organizaciones. 
 

Objetivos: 
• Positivismo 
•Confianza 
•Trabajo en equipo 

LIDERAZGO 
TALENTO 

EMPRESA 
POSITIVA 



TEAM BUILDING 

COACHING 

Hablar en público es una actividad desagradable para muchos y 
cuanto mayor sea la importancia del evento, peor el miedo. Sin 
embargo en las actividades diarias, deberás enfrentarte 
constantemente a exposiciones y presentaciones, ya sea ante tu 
equipo, socios, clientes o posibles inversionistas. Y debes hacerlo 
de la forma correcta para conectarte con tu audiencia. 
 
Pero hablar en público en realidad no es tan difícil. No es otra 
cosa que conversar, y eso lo haces prácticamente todo el tiempo. 
El misterio desaparece una vez que se ha aprendido cómo 
hacerlo. 

 
Objetivos 
•Seguridad y confianza 
•Comunicación 
•Narrativa 

El objetivo del taller presencial es mostrar a los alumnos las 
posibilidades que ofrece el marketing visual y aprender de forma 
totalmente práctica el manejo de algunas herramientas gratuitas 
disponibles en la nube que les permitan crear sus propios diseños, 
presentaciones creativas e innovadoras y elementos gráficos con un 
atractivo diseño diferenciador que puedan usar en su actividad 
profesional diaria y particular. 
 
 
 

Objetivos: 
• Creatividad 
• Metodología 
• Dinámica 
•Comunicación 

HABLAR EN 
PUBLICO 

CONFERENCIAS 
CREATIVAS 



TEAM BUILDING 

COACHING 

Las compañías más innovadoras y visionarias se están alejando 
del tradicional enfoque de relación con sus empleados, para 
movilizarse hacia un nuevo enfoque basado en la construcción 
de “experiencias positivas”.  
 
Hay tres ámbitos clave en los que se debe basar cualquier buena 
experiencia del empleado: el orgullo de pertenencia hacia la 
empresa (employer branding); la propuesta de valor al empleado; 
y la respuesta de la compañía ante los momentos de la verdad 
o moments that matters de los empleados. 

 
Objetivos 
•Pertenencia 
•Valoración  
•Respaldo 

Está demostrado que en España no tenemos suficientes 
conocimientos financieros para poder tomar decisiones 
adecuadas y correctas respecto al ahorro y la inversión.  
 
Es fundamental conocer las reglas sobre cómo administrar, 
gestionar o invertir el dinero para aumentar el patrimonio o para 
protegerlo de cara al futuro y/o nuestra jubilación. 
 

Objetivos 
•Saber cómo administrar mejor el dinero. 
•Entender la diferencia entre garantía y seguridad. 
•Aprender a invertir correctamente dispersando riesgos. 
•Conocer todos los cambios realizados en las reformas de las 
pensiones públicas. 
•Saber las diferencia que existe entre un plan de pensiones y otros 
productos mucho mejores. 
•Conocer la fiscalidad de todos los productos de ahorro. 

EXPERIENCIA 
EMPLEADO 

INTELIGENCIA 
FINANCIERA 



         SHOWCOOKING SUMMUMM 

OBJETIVO 
Ofrecer una experiencia culinaria en nuestro espacio 
SUMMUMM, donde disfrutar  de la cocina en vivo, 
mientras degustamos 12 platos de su cocina creativa 

¿Te apasiona la cocina y siempre has querido ver en directo las 
creaciones de grandes chefs? ¡esta es tu oportunidad!  
 
Summumm Gastroespacio es un escaparate en el que el chef Alberto 
Mastromatteo alumno de grandes de la cocina como Paco 
Torrebalanca, Pedro Subijana y de El Celler de Can Roca ofrece sus 
creaciones a traves de un showccoking a un grupo reducido de sólo 
24 comensales. 
 
Que te parece la idea? 
 
Tu como comensal participaras activamente, en la elaboración y el 
emplatado de un menú degustación de 12 platos. Experimentaras la 
cocina desde dentro, utilizando productos y técnicas vanguardistas al 
alcance de todos. 
 
Un experiencia única, donde se funden la experiencia y la creatividad 
en la cocina. ¡Y a un precio unico! 45€/Persona. 
 
¡Entra en nuestro calendario y reserva tu fecha! 
 



               EXPERIENCIAS 

OBJETIVO 
Ofrecer experiencias  culinarias, donde 
disfrutar  de la cocina en vivo, mientras 
degustamos los productos de cada temática. 

TEMATICAS 

COOKING PARTY MASTERCHEF PAELLA CONCURSO TAPAS 

TALLER SUSHI CATAS TALLER CHOCO 

COCTEL MOLECULAR CENAS A CIEGAS  TALLER GINTONIC 



                 EXPERIENCIAS 

OBJETIVO 
Ofrecer experiencias  culinarias, donde 
disfrutar  de la cocina en vivo, mientras 
degustamos los productos de cada temática. 

TEMATICAS 

MASTERCHEF PAELLA Al más puro estilo Master Chef y divididos por equipos, os 
proponemos este concurso de cocina en el que deberéis hacer las 
mejores paellas . 
Os dejaremos a vuestra disposición todo el material e ingredientes 
necesarios para que podáis, por equipos, elaborar la mejor paella 
posible.  
Una vez las paellas acabadas, pasaremos a la fase de valoración en 
la que nuestro jurado, compuesto por nuestros monitores y chef o 
por gente de vuestra empresa, probarán todas las paellas y 
decidirán cuál es la mejor y, por lo tanto, quién es el equipo 
ganador. 
 
Finalmente, como broche final a la actividad, podréis degustar 
vuestras paellas y las de vuestros compañeros. 
Además, podemos añadir al inicio de la actividad una divertida 
gymkhana en la que competiréis entre vosotros por conseguir los 
mejores ingredientes para vuestras paellas. 
 

Objetivos: 
• Comunicación 
•Coordinación 
•Trabajo en equipo 
•Motivación 



TEAM BUILDING 

EXPERIENCIAS 

La experiencia de la cena a ciegas comienza con la degustación, 
eso sí, con los ojos vendados. En esta actividad se potencia e 
incentiva la importancia de los sentidos en la gastronomía y lo 
que cada uno de ellos determina y elige nuestro paladar. 
Desarrollaremos la capacidad y valoraremos de forma 
determinante cada uno de los ingredientes que lleven nuestros 
alimentos. 
 
El menú consiste en 8 tapas elaboradas con los mejores 
ingredientes de temporada y una primera bebida por persona. 
 
 

Objetivos 
•Comunicación 
•Intuición 
•Confianza 

Organizados en grupos, los integrantes de la acción compartirán 
una bonita actividad de cocina guiados por nuestro 
Chef. Aprenderán a cocinar algunos platos, muchos trucos y todas 
las anécdotas que quieran conocer sobre la cocina. Será 
precisamente a través de los paralelismos entre una cocina y una 
empresa, mediante los que se provocarán de manera natural 
multitud de reflexiones de valor. 
 Mientras van cocinando guiados por el Chef estupendas viandas 
que serán fruto del trabajo realizado por el equipo, podrán ir 
degustando algunos platos elaborados para convertir la experiencia 
en un todo. 
 

Objetivos 
•Concentración 
•Diversión 
•Comunicación 

CENAS A CIEGAS  

COOKING PARTY 



TEAM BUILDING 

EXPERIENCIAS 

Niguiri, sashimi, sushi, tataki, son conceptos que una vez 
realizado este curso te ayudaran a ser el anfitrión perfecto para 
sorprender a tus invitados, con una cocina sana y equilibrada,, ¿ 
quieres ser un autentico sushi man? . Aprenderás las técnicas 
más básicas de la cocina japonesa. 
•Elaboración de maki y dim sum de gambas. 
•Cocción de arroz para sushi. 
•Aliño para arroz de sushi. 
•Elaboración de nigiri. 
•Corte de atún. 
•Trucos y técnicas de la cocina japonesa. 
 

Objetivos 
•Metodología 
•Ritmo 
•Comunicación 

Crea tu propia escultura de chocolate. Este curso es perfecto `para 
pasar un agradable día en familia entre padres e hijos, compañeros 
de trabajo etc.. 
 
•Los secretos del chocolate: forma de utilización, modelado, 
atemperado, etc.  
•Elaboración de piruletas de chocolate. 
•Elaboración de trufas. 
•Realización de escultura de árbol de chocolate. 
. 
 

Objetivos 
•Creatividad 
•Diversión 
•Técnicas 

TALLER SUSHI 

TALLER CHOCO 



TEAM BUILDING 

EXPERIENCIAS 

Seleccionamos los diferentes vinos, cervezas y/o aceites  que 
están en auge en el mercado. 
Te enseñamos a diferenciar entre las diferentes variedades. 
Estarás en contacto con un profesional que te guiara con 
matices, aromas, para deleitar tu paladar. 
Conocerás sus procesos de elaboración. 
Tendrás oportunidad de degustar los productos acompañados 
de un picoteo. 
 

Objetivos 
•Comunicación 
•Utilizar los 6 sentidos 
•Cultura gastronómica 

Con este taller gastronómico queremos acercaros a una de nuestras 
grandes tradiciones, elaborando algunas de las recetas más 
importantes. Aprenderás a crear pinchos de diferentes sabores con 
los productos típicos de la gastronomía española, utilizando sus 
técnicas y utensilios, para que puedas saborear estos deliciosos 
pintxos y sorprendas a todos tus compañeros con un bocado de 
felicidad. 
 
Deja que tu creatividad se expanda elaborando tus propias recetas 
y anímate con este taller gastronómico para empresas. 
 

Objetivos 
•Trabajo en equipo 
•Comunicación 
•Creatividad 
•Cohesión de grupo 

CATAS 

CONCURSO TAPAS 



TEAM BUILDING 

EXPERIENCIAS 

Un nuevo hito en la mixología, una experiencia innovadora 
llena de sensaciones... la coctelería molecular. 
Ideal para sorprender y dar un toque de sofisticación en 
sus eventos corporativos y celebraciones privadas. 
A través de un complejo proceso de “esferificación inversa” 
conseguimos mantener un cóctel completamente líquido dentro 
de una fina capa de gelatina.  
Estas “joyas de sabor en forma de perla” explotarán en la boca 
con una ligera presión inundando el paladar de sensaciones y 
sabor. 
  

Objetivos 
•Innovación 
•Metodología 
•Creatividad 

¿Quieres convertirte en un especialista en gin tonics?  
 
Ahora en SUMMUMM te lo ponemos fácil. Aprenderás las técnicas 
más modernas para hacer la bebida de moda así como la historia de 
esta bebida emblemática al mismo tiempo que degustas los 
diferentes tipo de gin tonics que vayamos elaborando. 
 
Gin tonic tradicional clásico. 
Gin tonic en texturas. 
Maceración alcohólica de ginebra a 65º con aire de lima y apio. 
 
 

Objetivos 
•Creatividad 
•Diversión 
•Comunicación 

COCTEL MOLECULAR 

TALLER GINTONIC 



         COCINERO A DOMICILIO  

OBJETIVO 

PROPUESTAS 

CURSOS A 
DOMICILIO 

COMIDAS, CENAS, 
CATERING 

CAMPAÑAS 
MARKETING 

CHEF DE 
VACACIONES   

EVENTOS FIESTAS 
FERIAS 

MENU SEMANAL 

Con nuestro servicio de chef privado podrás 
disfrutar de momentos gastronómicos 
inolvidables  en donde quiera. 

COCINERO PARA 
VILLA Y YATES 



       COCINERO A DOMICILIO  

OBJETIVO 

CURSOS 

COCINA PARA 
PRINCIPIANTES 

COCINA PARA 
NIÑOS 

COCINA 
JAPONESA 

COCINA 
MOLECULAR   

PAELLAS Y 
ARROCES 

COCINA CREATIVA 

Con nuestro servicio de cocinero a domicilio 
podrás disfrutar de cursos inolvidables  en 
donde quieras  de 2:30 h de duración. 

REPOSTERIA  
COCINA 

INTERNACIONAL  
PINTXOS  



COCINERO A DOMICILIO 

CURSOS 

¿Te gustaría aprender a cocinar pero jamás te has metido en la 
cocina?  
El objetivo de este curso es aprender, practicar y divertirnos, para 
ello, comenzaremos con técnicas de corte, utilización del cuchillo, 
elaboración de salsas madre, sofritos, adobos, fondos básicos, 
masas o cocciones entre otras muchas cosas. 
Son clases totalmente participativas para que te vayas soltando 
sin darte cuenta.  
Nosotros nos encargamos de todo lo necesario para convertirte 
en un cocinillas en tu propia casa 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 
 
 
 
 Si a tu hijo le gusta estar en la cocina y ayudarte como un verdadero 
aprendiz de cocinero éste es el curso ideal. 
 
Este taller les estimulará y les enseñará a defenderse en la cocina 
de una forma divertida y dinámica. Entenderán de dónde vienen los 
alimentos, experimentarán con ellos y aprenderán también 
aspectos de la nutrición de manera dinámica y entretenida. 
 
Elaboraremos recetas sencillas y especialmente diseñadas para 
ellos por edades y gustos. Lo pasarán en grande cocinando, jugando 
y comiendo sus propias creaciones. 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 
 
 
 
 

COCINA PARA 
PRINCIPIANTES  

COCINA PARA 
NIÑOS 



COCINERO A DOMICILIO 

CURSOS 

Con este curso conoceremos algunos platos más característicos 
de la gastronomía japonesa a través de su elaboración y posterior 
degustación . 
 
El objetivo del curso es que logres aprender la técnica de 
elaboración de los diferentes platos clásicos , conocer el fileteado 
y tratamiento del pescado según la cocina japonesa, corte y 
preparado de las verduras, caldo básico de la cocina japonesa, 
sushi, maki, nigiri, Sashimi y sus técnicas de corte y presentación, 
tempura, sal de té verde, gyoza y la técnica del tataki entre otras 
muchas cosas 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 
 
 
 
 En el curso de cocina molecular aprenderás a cocinar diversas 
recetas aplicando métodos científicos. Geles, espumas, esferas, 
aires, emulsiones… 
 
En este curso aprenderás las técnicas necesarias para poder 
convertir la cocina de tu casa en un laboratorio de alta cocina. 
Sorprender a tus amigos con elaboraciones propias de los grandes 
restaurantes está al alcance de tu mano. 
 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 
 
 
 
 

COCINA 
JAPONESA 

COCINA 
MOLECULAR   



COCINERO A DOMICILIO 

CURSOS 

En este taller el arroz es protagonista! Este ingrediente tan básico 
en la gastronomía mundial nos acompaña en multiples 
elaboraciones, en este taller aprenderás unas cuantas.  
 
Platos como el risoto, paella y platos de arroces guisados dejaran 
de ser un misterio y veras como se pueden elaborar de forma 
sencilla y sin complicaciones. 
 
Una ocasión para aprender platos tan socorridos como son los de 
arroz . 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 

Aumenta tus conocimientos y profundiza en temas culinarios, como 
la cocina moderna (Nouvelle cousine) y la cocina creativa.  
 
Platos tradicionales con un punto moderno y creativo. 
 
Platos del dia  que pueden convertirse en una fiesta para los ojos y 
para el gusto.  
 
Si quieres innovar en tu cocina y no sabes como, este curso es para 
ti. 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 

PAELLAS Y 
ARROCES 

COCINA CREATIVA 



COCINERO A DOMICILIO 

CURSOS 

Un taller de Repostería básica dirigido a todos aquellos que 
quieran aprender a hacer postres caseros y naturales. 
 
Si te cuesta seguir una receta, o te parece un mundo poder hacer 
postres diferentes te esperamos en nuestro curso de iniciación a 
la repostería. 
 
Elaboración de masas, mouse, salsas, etc serán algunas 
elaboraciones que veremos entre muchas otras. 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 

Eres de los que les gusta la gastronomía y cultura de diferentes 
países?  
 
Te gustaría poder variar tu menú y poder elaborar platos 
internacionales?  
 
Comenzaremos con una introducción al mundo de la cocina 
internacional y  veremos técnicas  que nos permitan la realización 
de una gran variedad de preparaciones internacionales. Todo ello 
dejando siempre el campo abierto a la imaginación, creatividad e 
iniciativa de cada uno.  
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 

REPOSTERIA  

COCINA 
INTERNACIONAL  



COCINERO A DOMICILIO 

CURSOS 

Quien hoy en dia no sabe que es una tapa? Incluso ya  forman 
parte de nuestra gastronomia y menus diarios.  La verdad es que 
son sabrosas, fáciles y rápidas de consumir, gustan a todo el 
mundo y nunca cansan ya que hay miles de variedades , desde las 
sencillas a las de autor, bastante más elaboradas.  
 
Elaboraremos recetas muy, muy ricas, siempre sencillos de 
preparar y diferentes. Para que tras el curso puedas elaborarlas 
en tu casa. 
 
PRECIOS 
2 Personas: 80€/persona 
3-6 Personas 50€/persona 
7-12 Personas: 40€/persona 
+13 Personas: 35€/persona 

PINTXOS  



COCINERO A DOMICILIO 

PROPUESTAS 

El equipo de Summumm cuenta con una amplia experiencia en 
servicios para todo tipo de eventos. Ofrecemos un servicio 
integral y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. 
Tenemos especial cuidado hasta en el más mínimo detalle y 
ofrecemos servicios adicionales para que tu evento sea un 
auténtico éxito. 
 
Si necesitas organizar un evento corporativo en la oficina o en 
alguno de nuestros espacios súmmum, te ayudamos a crear una 
experiencia adaptada a tus necesidades, encargándonos  de 
todos los detalles.. Ofrecemos Menús adaptados y 
personalizados a las características del evento y a las necesidades 
y preferencias del cliente. 
Reuniones de trabajo, ponencias, convenciones, presentaciones 
de productos, cenas de gala o cenas de navidad, todos los 
eventos tienen cabida en Summumm. 

El frenético ritmo de vida actual dificulta seguir una dieta variada, 
equilibrada y rica en nutrientes por falta de dedicación. Y tiempo. 
De hecho, el 82% de las viviendas españolas improvisa el menú 
semanal, o bien lo elabora en un periodo de tiempo muy corto  
 
Disfruta de una comida casera y natural directamente en tu  casa . 
 
El chef se desplazara a tu domicilio, comprara los ingredientes y 
elaborara el menú semanal dejándolo envaso en tuppers para tu 
comodidad y limpia la cocina. 
 
Del mismo modo puede el cocinero desplazarse diariamente a su 
domicilio y prepararle el menú  cada día. 
 
No lo dudes y empieza a comer  sano y rico en tu casa. 

EVENTOS FIESTAS 
FERIAS 

MENU SEMANAL/ 
TAKE AWAY 



COCINERO A DOMICILIO 

PROPUESTAS 

¿ Tienes una ocasión especial que celebrar? Te gustaría  realizarlo 
en tu casa pero no quieres encargarte de la comida para tus 
invitados?   
 
Ahora te lo ponemos fácil un chef o servicio de catering 
dependiendo de cómo de grande sea tu evento se desplazara a tu 
domicilio y se encargara de todo lo necesario para que tengáis 
una velada especial y disfrutéis de una buena cocina. 
 
El menú se elaborara conjuntamente para que se adapte 
perfectamente a vuestras necesidades. 
 
No dudes en pedirnos mas información, nos adatamos a todos 
los bolsillos y siempre dejando un buen recuerdo. 
 
 
 

Olvídate de cocinar en vacaciones. Sea en Ibiza, en Mallorca, en 
Marbella, o en donde mas te apetezca. 
 
Disfruta de tus vacaciones al máximo, relájate con tus seres 
queridos y no te preocupes de cocinar, cuida de tu alimentación 
gracias a nuestro servicio de chef privado. 
 
Nos encargamos de que todo este perfecto durante su estancia, 
preparamos diferentes coffe break, realizamos todo tipo de cocina 
internacional, sana y recién echa para que usted solo se preocupe 
de su estancia vacacional, Sin prisas ni agobios.” 
 
Para mayor comidad el chef se encarga de hacer la compra de los 
ingredientes necesarios y de limpiar la cocina una vez finalizado el 
servicio. 
 
Convierte tus vacaciones en un lujo! 

COMIDAS, CENAS, 
CATERING 

COCINERO PARA 
VILLA Y YATES 



COCINERO A DOMICILIO 

PROPUESTAS 

Si piensas en impulsar tu negocio a través de una sesión de fotos 
o realizar diferentes presentaciones de tu producto para 
inversores o clientes, ofrecemos un servicio personalizado para 
todo tipo de campañas de marketing y asesoría gastronómica, en 
todas las ciudades de España, organizamos show coocking para 
empresas que necesiten relanzar sus productos.  
 
El show coocking logrará atraer a clientes  ya que es una práctica 
que llama mucho la atención de los comensales y alimenta su 
curiosidad. A esto se suma que esta práctica puede eliminar las 
desconfianzas o escepticismo de los clientes  hacia el producto y 
animarles a consumirlo. 
 
Cuéntanos tu idea y seleccionamos el perfil de chef que se 
adapte a tus necesidades. 

Las vacaciones están para disfrutarlas.  
Estés donde estés, ese tiempo es oro y tienes que aprovecharlo al 
máximo.  
 
Por ello, te ofrecemos un Chef Profesional que te acompañe en tus 
vacaciones. 
 
El objetivo es que no tengas que gastar tu tiempo en hacer la 
compra, en cocinar y en limpiar.  
Con un Chef Privado tú solo tienes que preocuparte en disfrutar., el 
chef cocinara los platos que se soliciten y atenderá a restricciones 
que tengan los comensales. 
 
Cuando os despertéis tendréis un desayuno a medida, podréis 
disfrutar de una comida al lado de la piscina o cenar a la luz de la 
luna sin prisas ni agobios. 
 
 

CAMPAÑAS 
MARKETING 

CHEF DE 
VACACIONES   



                      CATERING 

OBJETIVO 
Ofrecer la  mejor atención personalizada, el 
cuidado de cada detalle, calidad en el servicio y 
buena cocina. 

PROPUESTAS 

COCTAIL/VINO 
ESPAÑOL 

BODAS BAUTIZOS 
Y COMUINIONES 

EVENTOS 

EMPRESAS TAKE  
AWAY 

COFFE BREAK 
PAELLAS  Y 
ARROCES 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

CÓCTEL I 
Chupito de crema de calabaza con queso de cabra 
Espuma de parmesano con virutas de oliva negra 
Bocaditos de queso de cabra con mermelada de frutos rojos 
Guacamole con tartar de tomate 
vasito de milhojas de calabacín con setas 
Croquetas de puerro 
Barquitas rellenas de queso brie 
Brocheta de cherrys con verduras de temporada 
 
POSTRE 
Mousse de chocolate con coulis mango 
BEBIDA 
 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
CÓCTEL II 
Chupito de salmorejo cordobes 
Espuma de parmesano 
Hummus con crudites de verduras 
Dumplinn de verduras 
Vasito de caviar de verduras con mojo 
Guacamole con tartar de tomate 
Din sun de calabacín confitado 
Tosta de queso brie trufado 
 
POSTRE 
Mousse de chocolate con coulis mango 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 

VEGETARIANO 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

OPCIÓN I CÓCTAIL 
Tartar de salmón con aguacate y rúcala 
Espuma de parmesano con virutas de oliva negra 
Tabla de paletilla ibérica con picos de Jerez 
Chupitos de salmorejo con polvo de jamón 
 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
 
OPCIÓN II CÓCTEL 
Chupito de salmorejo con polvo de oliva negra 
Brocheta de pulpo a la gallega 
Surtido de quesos del país con uvas, nueces y picos rústicos 
Tosta de pan tumaca con paletilla ibérica 
 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
 
OPCIÓN III CÓCTEL 
Chupito de salmorejo con polvo de oliva negra 
Brocheta de pulpo a la gallega 
Surtido de quesos del país con uvas, nueces y picos rústicos 
Tosta de pan tumaca con paletilla ibérica 
Voulo- vent de arenque, surimi, al thensuyu 
 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 

COCTAIL/VINO 
ESPAÑOL 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

OPCION I 
Salmón marinado con mojo de hierbas 
Bombones de foie 
Dumplin de verduras 
Tosta roast beef con mostaza antigua 
Brocheta de pulpo a la gallega 
Salmorejo de cerezas 
ENTRANTES (elegir uno) 
Tartar de salmón marinado con albahaca y mahonesa de wasaby 
Burrata con tres tomates y albahaca fresca 
PLATO PRINCIPAL (elegir uno) 
Bacalao confitado con crema de patata y pisto manchego 
Solomillo de ternera con migas, uvas y jugo de carne reducida 
POSTRE 
Couland  con caviar de frambuesa y espuma de yogurt 
 
OPCIÓN II 
Salmón marinado con mojo de hierbas 
Croquetas de jamón 
Dumplin de verduras 
Brocheta de pulpo a la gallega 
Tosta roast beef con mostaza antigua 
Blinis de queso crema y anchoas de Santoña 
ENTRANTES (elegir uno) 
Tataki de atún con thensuyu y verduras crujientes 
Salmorejo de cerezas con polvo de oliva negra 
PLATO PRINCIPAL (elegir uno) 
Merluza en salsa verde con almejas 
Carrillera de ternera al Pedro Ximenez con puré a la antigua 
POSTRE 
Mojito en texturas 

CATERING 
SENTADOS 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

COFFEE BREAK OPCIÓN I 
 
Croissant 
Mousse de yogurt griego con muesli 
Tostadas con tomate 
Mini muffin de chocolate 
Mini muffin de pepitas de chocolate 
 
BEBIDA 
Café, Descafeinado, Leche, Infusiones, Zumo de naranja, Agua 
mineral 
 
COFFEE BREAK OPCIÓN I I 
 
Croissant 
Napolitana de chocolate 
Tostadas con tomate y jamón 
Mousse de yogurt con muesly 
Mini muffin de pepitas de chocolate 
 
*SÁNDWICH ELEGIR 3 VARIEDADES 
Jamón y queso, Vegetal con atún y huevo, Pollo con yogur, 
Mortadela pesto y queso parmesano 
Lacón con mostaza y rúcula 
Jamón con tomate 
 
BEBIDA 
Café, Descafeinado, Leche, Infusiones, Zumo de naranja,  Agua 
mineral 
  

CATERING COFFE 
BREAK 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

OPCIÓN III 
Croissant 
Napolitana de crema 
Tostadas de jamón con tomate 
Mousse de yogurt griego con muesly 
Mini muffin de pepitas de chocolate 
*SÁNDWICH ELEGIR 3 VARIEDADES 
Mixto con pan de albahaca de queso con nueces, Vegetal con 
palitos de cangrejo y huevo, Pollo al curry con pasas, 
Mousse de foie al oporto, 
Rollitos Jamón de York con brie 
Brocheta de frutas 
BEBIDA 
Café, Descafeinado, Leche, Infusiones, Zumo de naranja, Agua 
mineral 
 
OPCIÓN IV 
Croissant 
Napolitana de crema 
Caracola de pasas 
Mousse de yoghurt con muesly 
*SÁNDWICH ELEGIR 3 VARIEDADES 
Mixto con pan de albahaca de queso con nueces, Vegetal con 
palitos de cangrejo y huevo, Pollo al curry con pasas, 
Surtido de quesos 
Rollitos Jamón de York con brie 
Tosta de tomate con jamón ibérico 
Chapatitas variadas 
Brocheta de fruta de temporada 
BEBIDA 
Café, Descafeinado, Leche, Infusiones, Zumo de naranja, Agua 
mineral 
 
 

CATERING COFFE 
BREAK 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

OPCION ICÓCTEL  Saoki 
Montadito de queso brie con sobrasada 
Bombones de foie con almendra caramelizada 
Sardina de Aguizabal sobre tosta de pan tumaca 
Salmorejo de cerezas 
Mini rollito de primavera con salsa teriyaki 
Brocheta de pollo japonesa yakitori con sesamo 
Mini rollitos de pulardas de nueces y pasas con salsa de mostaza 
miel 
Mini hamburguesa con queso y cebolla confitada 
 
POSTRE 
Mini brownie con sirope de chocolate 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos,  Agua mineral 
  
 
CÓCTEL Shangai 
Brocheta de salmón con mojo de hierbas 
Blinis con queso crema y anchoas de Santoña 
Pan de cristal con pesto, parmesano y mortadela de trufa 
Brocheta de pollo japonesa yakitori con sesamo 
Surtido de quesos 
Ceviche Peruano de corvina 
Mini rollito de primavera con salsa teriyaki 
Mini hamburguesa con queso y cebolla confitada 
 
POSTRE 
Vasito de cheesecake 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
 

CATERING 
COCTAIL 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

CÓCTEL SHAPORO 
Brocheta de tomate seco, albahaca y mozzarella 
Gamba crujiente sobre cama de guacamole en pan de gamba 
Dumpling de verduras con soja miel 
Rollito de roast beef con mostaza antigua 
Mini focaccia con jamón y queso fundido 
Bombón de foie 
Mini burrito de pollo 
Tartaleta crujiente de habitas con jamón 
Mini hamburguesa de pollo con rúcula y mayonesa de lima 
 
POSTRE 
Chupito dos chocolates 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
CÓCTEL  MAKISU 
Tartar de atún estilo Summum 
Mini wrap de pollo crujiente con mayonesa de chili dulce 
Sardina de aguizabal sobre tosta con tumaca 
Mini burritos de pollo con guacamole 
Voulou- vant de surimi y txaka de arenque 
Surtido de quesos del país 
Chupito de salmorejo de cerezas 
Brocheta de pollo japonesa yakitori con sesamo 
Mini hamburguesa con queso y cebolla confitada 
 
POSTRE 
Mini brownie con sirope de chocolate 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 

CATERING 
COCTAIL 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

CÓCTEL SUMAI 
Ceviche Peruano de corvina 
Dumpling de verduras con salsa soja miel 
Tabla de ibéricos con picos rústicos 
Gamba crujiente sobre cama de guacamole en pan de gambas 
Espuma de parmesano con laminas de rucula 
Tataki de atún rojo 
Chupito de salmorejo de remolacha 
Tartaleta crujiente habitas con jamón 
Mini hamburguesa con queso y cebolla confitada 
 
POSTRE 
Mini tartela de musse de limón 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos , Agua mineral 
 
CÓCTEL TOKIO 
Cucharita de steak tartar con surtido de grissini 
Tosta de queso brie trufado 
Ceviche Peruano de corvina 
Blinis de queso crema y anchoas de Santoña 
Tabla de queso del país, uvas, nueces y picos rústicos 
Gambón crujiente con mayonesa de chili dulce 
Brocheta de pollo japonesa yakitori con sésamo 
Bombones de foie con almendras caramelizadas 
Tataki de atún con thensuyu y laminas de zanahoria 
Mini hamburguesa con queso y cebolla confitada 
 
POSTRE 
Chupito dos chocolates 
Mini chesse cake 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza, Refrescos, Agua mineral 
 
 

CATERING 
COCTAIL 



CATERING 

PROPUESTAS MENÚS 

CÓCTEL 
 
Chupito de salmorejo (con huevo y jamón) 
Hummus con crudite de verduras 
Tosta de foie con mermelada de violetas 
Tartar de salmón y aguacate 
Arenque noruego al tereyaki 
Bombones de foie con pan nueces y pasas 
Brochetas de tomate seco con mozzarella y albahaca fresca 
Barquitas de txaka con gambas 
Brocheta de pulpo a la gallega 
Surtido de quesos del país con uvas, nueces y picos rústicos 
Tosta de pan tumaca con paletilla ibérica 
 
POSTRE 
Espuma de yoghurt con perlas de frutos rojos 
 
BEBIDA 
Vino tinto, Vino blanco, Cerveza sin gluten, Refrescos, Agua 
mineral 
 
 
 

CATERING 
COCTAIL FRIO 



            ASESORIA GASTRONOMICA 

OBJETIVO 
Llevar sus negocios por el camino adecuado. 
Fomentamos el trabajo en equipo ofreciendo 
consultoría y formación para todos los segmentos. 

PASOS 

1 
• Evaluación y Situación 

2 
• Creación y mejora platos 

3 
• Procedimientos en cocina  

4 
• Manejo de Costes 

5 
• Revisión de procedimientos logísticos 

6 
• Evaluación y control de stock almacén 

7 
• Entrenamiento Personal 

8 
• Revisión y mejora relaciones profesionales y con cliente 

9 
• Auditoria y seguimiento 



            NUESTROS ESPACIOS 

Espacios para eventos, una selección de espacios 
únicos y seleccionados por nuestro equipo de 
alianzas, donde vivirás una experiencia inolvidable. 

ESPACIOS 

SÚMMUM 
GASTROESPACIO 

SÚMMUMM 
MAROTO 

FINCAS SUMMUMM SÚMMUM RESORT VILLAS SUMMUMM 

SÚMMUMM FOOD 
TRUCK 

BODEGAS 
SUMMUMM  

CASA JAGUAR 



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

Es la matriz de la empresa donde Alberto Mastromatteo  
 ofrece,  en un formato privado en Alcobendas, para diferentes 
experiencias gastronómicas a tu alcance para un pequeño grupo 
de tan solo 24 comensales. 
 
Estarás como en casa y pasaras una velada didáctica  diferente 
experimentando emociones a través de la gastronomía: presenta 
una mezcla muy peculiar de un curso de cocina y una cena 
elegante con platos de sabores únicos y texturas inimaginables. 
 
También ofrecemos teambuilding para empresas, eventos 
privados personalizados, despedidas de soltera, show  cooking, 
cursos de formación, asesoría gastronómica, talleres para niños, 
etc… 
 

SÚMMUM 
GASTROESPACIO 

SÚMMUMM BISTRO Un local acogedor en el centro de Madrid. para la realización 
de  actividades, disfrutar del Madrid Rio y hacer todo tipo de 
experiencias gastronómicas, situado en la calle general maroto 
nº2. Metro (Legazpi) 
En el Bistrot Summumm apostamos por crear alternativas de 
ocio en diferentes ámbitos, artistas y exposiciones se dan cita en 
este espacio gastronómico de la marca summumm. 
 
También ofrecemos catas, de vinos, cenas a ciegas, show 
cookings, teambuildings para empresas, concursos 
gastronómicos. e incluso cursos de cocina. 
Carta de temporada con matices modernos, preparados para 
celebrar tu cumpleaños, vivir una experiencia summumm o 
disfrutar de la agradable terraza del restaurante, ven a 
Summumm bistrot y realiza tu evento de empresa con tus 
compañeros de trabajo. 



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

En Summumm cocinamos diariamente platos ricos y sanos 
elaborados con los productos más naturales para que puedas 
comer bien en tu oficina. 
 
Actualmente servimos en la zona de Alcobendas, Las Tablas, y 
las Cuatro Torres de Madrid. 
 
Disfruta de nuestros menús a la oficina con nuestro servicio de 
take away, cocinamos todos los días con ingredientes frescos y 
naturales, multiples opciones son las que se dan cita en nuestros 
fogones, desde Paellas, ensaladas, Hamburguesas y nuestros 
deliciosos menús del día que se componen de diferentes platos 4 
primeros 4 segundos y 3 postres 
  
 

Summumm Resort 
Comer, en el estilo de vida mediterráneo, es un acto social. 
Nuestra residencia  quiere transmitir esta forma de vida porque 
creemos que, además de ser saludable, contribuye a hacernos 
más felices. Una forma de compartir es abrazando la diversidad 
de costumbres de todo el mundo que pasan por 
nuestro alojamiento. 
Y ese es el motivo por el que hemos querido ofrecer opciones 
para todos los gustos, colores y sabores. ¡Salud!  
 
Buscamos un equilibrio entre lo urbano y lo vegetal, para 
invitarte a la concentración relajada. Todo aquí es espacioso y 
lleno de luz, pensado para que puedas disfrutar, también en los 
momentos en los que toca ponerse a trabajar. Una biblioteca en 
la que podrás concentrarte sin distracciones; aulas espaciosas en 
las que hacer presentaciones; y espacios privados de trabajo. 

SÚMMUMM TAKE 
AWAY 

SÚMMUM RESORT 



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

En  Súmmum FoodTruck encuentras la banquetería de su evento 
y  servicio de trasnoche o menú principal con nuestro 
Foodtruck hecha a medida, la empresa  ofrece servicios de 
catering temáticos, a domicilio y comida rápida móvil (Foodtruck 
y Triclo helado artesanal). En caso de matrimonios Los novios 
serán los mejores anfitriones gracias a los platillos exquisitos de 
su bufet, no hay de qué preocuparse, el equipo se hará cargo de 
todo brindando una prestación de alta calidad. 
 
Una experiencia única que busca marcar innovación, lo resaltante 
de la firma es que gracias a su equipo siempre está buscando 
nuevas alternativas para sorprender ¿no te gustaría un catering 
estilo mexicano, un chef cocinando en el patio de casa Eso y 
mucho más te ofrece Summumm, no dudes en consultar sobre su 
amplia gama de platillos. 
  
 

En las bodegas Summumm se organizan visitas guiadas por 
expertos, tanto en español como en ingles, a través de las 8 
hectáreas de viñedos con sus diferentes variedades cabernet, 
merlot y syrah para descubrir el origen de nuestros caldos, el 
primer vino de nuestra visita se sirve en una carpa situada en el 
lago rodeado por las viñas 
Tras la presentación vitícola, sigue la visita guiada por todo el 
proceso de elaboración. Así mismo la bodega ofrece un salón 
interior y una terraza exterior que da un marco especial para 
posibles reuniones para empresas o para comidas organizadas 
con catering. 
Ofrecemos igualmente visitas personalizadas con diferentes 
opciones como cata de vino comentada, participar en la 
vendimia, salón para reuniones, catering, teambuildings de 
empresa, etc.  Ahora disfrutar del mundo del vino es posible. Ven 
a visitarnos. 

SÚMMUMM FOOD 
TRUCK 

BODEGAS 
SUMMUMM  



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

Casa Jaguar es espacio  fusión latinoamericana con un ambiente 
tranquilo y una decoración kitsch; perfecto para realizar un 
evento relajado en Madrid.  
 
El local se sitúa en la calle Caños del Peral, en las inmediaciones 
de Santo Domingo y la zona de Ópera. De la llamativa decoración 
se ha encargado Estudio Bacan, quienes han combinado maderas, 
mimbres y metales para darle un aire selvático que atrapa al 
primer vistazo 
 
Luminoso espacio de Casa Jaguar, donde también destaca una 
barra de grandes dimensiones en la entrada y una cocina a la 
vista al final de la sala, que además cuenta con una barra más 
baja, con taburetes donde poder sentarse y departir con el 
cocinero. 
 
 
 

CASA JAGUAR 



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

Fincas Summumm son lugares ideales para las celebraciones más 
importantes de tu vida. 
Somos un equipo con largo recorrido en la celebración de eventos. 
Contamos con los espacios y servicios más exclusivos para que tu 
día sea inolvidable. 
La dilatada experiencia en distintas actividades de restauración 
nos han consagrado como referente de calidad, atención e 
innovación 
En Summumm fincas, disponemos de varios salones con 
diferentes entornos, zonas amplias , entornos con chimenea e 
incluso zonas privadas para comidas o cenas “románticas”, sea el 
entorno que sea el placer del buen comer está garantizado.  
Disponemos de 2 Fincas situada en las afueras de Madrid  a tan 
solo 35 min situadas en Villalba y Arroyo Molinos, dos entornos 
único para las experiencias mas exigentes 
 
Bodas 
Disfrutaréis de una espectacular finca situada en plena naturaleza, 
en un entorno acogedor e íntimo. 
Podréis personalizar la decoración a vuestro gusto, contamos con 
profesionales. 
Contamos con todo tipo de servicios, desde  Djs, empresas de 
transportes, ceremonias 
Comuniones: 
Si estáis buscando una finca para la celebración de la Comunión de 
vuestros hijos, esta es la finca perfecta. 
Podemos personalizar la celebración tan especial para tu hij@. 
Niños y adultos disfrutaréis de un menú muy especial para la 
ocasión 
Bautizos: 
Como en todas las celebraciones, nos adaptamos y coordinamos 
con vosotros vuestra idea de celebración. 
Pocos o muchos, para nosotros todos son importantes, 
consultarnos vuestra idea. 
Cumpleaños: 
Celebrar un cumpleaños en una finca? 
Claro, en esta finca podréis hacer que un cumpleaños sea 
inolvidable. 

FINCAS SUMMUMM 



NUESTROS ESPACIOS 

PROPUESTAS 

Summumm dispone de villas privadas, donde la privacidad y la 
excelencia por el detalle es la máxima. En nuestras villas se puede 
disfrutar de todas las instalaciones y comodidades necesarias 
para que nuestros huéspedes se sientan como en su propia casa. 
disponemos de un servicio de chefs privados para villas en 
España . Villas ideales para hacer eventos de empresa tipo 
teambuilding o celebraciones. 
 

VILLAS SUMMUMM 

Casa aislada, situada en Mijas, Costa del Sol, con vistas 
panorámicas a la Sierra de Mijas, Mar Mediterráneo, Castillo 
Sohail. 
Admitimos perros educados. A cinco minutos de la playa y cinco 
campos de golf diferentes. 
A cinco minutos de Fuengirola donde puedes encontrar toda la 
variedad de restaurantes y tiendas. Esta permitido fumar en las 
casa tiene 4 dormitorios,4 baños, aire acondicionado,3000 m2 de 
terreno. Gran salón, TV sat, completamente equipada, frigo, 
microondas, lavadora , lavavajillas, wi-fi internet gratis etc. 
 

VILLA ROVETA 

Nuestro cortijo andaluz es una gran casa de campo en el sur de 
España. A pesar de su ubicación cerca de la costa, playa y resorts, 
es un oasis de paz. 
El popular balneario de Nerja se alcanza en 15 minutos. 
Nuestro jardín y piscina cerrada son totalmente privadas y 
ofrecen hermosas vistas tanto al mar Mediterráneo como a las 
montañas. 
La casa tiene cinco habitaciones dobles, cuatro baños (dos en-
suite) y un aseo. Tres dormitorios se encuentran en la planta 
superior y dos en la planta baja. Hay una amplia sala de estar, 
cocina / comedor y amplio espacio exterior, incluyendo una gran 
piscina (9x4 metros), terrazas y un hermoso jardín. 
Hay estufas de leña en la casa, varias unidades de aire 
acondicionado / calentador, televisión de pantalla plana grande 
(con canales locales y por satélite) y WiFi. 

VILLA MALAGA 

https://showcookingchef.es/


           CLIENTES QUE CONFIAN 

Contamos con clientes satisfechos de reconocido 
prestigio que confían en nuestros servicios para sus 
eventos. Queremos que tu también cuentes con 
nosotros. 

CLIENTES 



                  CONTACTO 

SUMMUMM Espacio 
Gastronómico 
Valportillo Segunda, 3 loft 17 
28108 Alcobendas, Madrid 
+ 34 619 287 044 

SUMMUMM Maroto 
 
Plaza del general Maroto, 2 
28045 Madrid 
+ 34 914 73 54 47 

info@summumm.es 

mailto:info@summumm.es
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