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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. 



                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 



                      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 



            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 BISTRO 
SÚMMUMM TAKE 

AWAY 

FINCAS SUMMUMM SÚMMUM RESORT VILLAS SUMMUMM 

SÚMMUMM FOOD 
TRUCK 

BODEGAS 
SUMMUMM  

CASA JAGUAR 



           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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