SUMMUMM Espacio Gastronómico
Valportillo Segunda, 3 loft 17
28108 Alcobendas, Madrid
+ 34 619 287 044
info@summumm.es

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.

ACTIVIDADES INDOOR

ESCAPE ROOM

BODY PERCUSION

FACTOR X

RUTA DE TAPAS

CASINO ROYAL

METODO LEGO

MAGIA

RISOTERAPIA

RODAJE ANUNCIO

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
RODAJE ANUNCIO

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

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.

METODO LEGO

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
ESCAPE ROOM

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.

BODY PERCUSION

¿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.

TEAM BUILDING
ACTIVIDADES INDOOR
RUTA DE TAPAS

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.

CASINO ROYAL

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.

TEAM BUILDING
ACTIVIDADES INDOOR
RISOTERAPIA

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

MAGIA

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

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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