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 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
SEGWAY

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.

TORNEO
DEPORTES

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.

TEAM BUILDING
ACTIVIDADES OUTDOOR
YOGA

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.

VISITAS BODEGAS

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

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

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

AVENTURA
ARBOLES

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

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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