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           QUE ES  

 

 

 

 

 

 

 

Summumm, es un espacio gastronómico 
donde el Chef Alberto Mastromatteo, da vida a 
la cocina. 
Aquí puede tener experiencias únicas en torno a 
la gastronómía.  
 
Un Show Cooking, ya sea en nuestros espacios o 
a domicilio, es una de nuestras experiencias más 
valoradas. 
Ofrecemos servicios  como Team Buiding, 
Showcooking, Chef privado,  Catering y 
asesoria gastronomica. 
 
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 show cooking , 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 ESPACIOS 

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

ESPACIOS 

SÚMMUM 
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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 Take Away 
Padre Francisco Palau y 
Quer, 3 
28046 Madrid 
+ 34 910 520 105 

info@summumm.es 
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