
CURSO SUPERIOR
DE INNOVACIÓN
Y GESTIÓN DE
RESTAURANTES



Hola!
¿Quieres dar un salto en tu carrera 
y no sabes cómo coger impulso?

¿Cómo alimentas tu sueño de 
tener un restaurante increíble pero 
también rentable?

¿Te apasiona tanto tu trabajo que 
quieres aprenderlo todo de él?

Tenemos la receta del éxi to 
¿quieres que la cocinemos?

Bienvenido a Pilsa Educa



Razones
Obtienes una formación 
especializada e innovadora 
que aporta nuevas y mejores 
oportunidades a tu futuro 
profesional. Conoces los modelos de 

negocio más exitosos y las 
tendencias más novedosas 
del sector. 

Completas tu perfil profesional 
con nuevas habilidades y 
conocimientos que harán más 
competitivo tu trabajo, pero 
también tu negocio o proyecto 
gastronómico.

Vives una experiencia 
personal inolvidable de la mano 
de profesionales altamente 
cualificados, de gran talento y 
con prestigio internacional. 

Desarrollas tu potencial creativo 
a través de las técnicas más 
innovadoras para configurar una 
oferta gastronómica única y original 
que te diferencie en el mercado.

por las que elegir un programa
formativo para profesionales de Pilsa Educa:



*

*

*

Profesionales de la hostelería 
que quieren dar un salto 
cualitativo a su carrera como 
chef ejecutivo.

Gerentes y propietarios de 
negocio de hostelería que 
quieren obtener un aprendizaje 
que les ayude a desarrollar 
nuevos modelos de gestión más 
competitivos.

Emprendedores con formación 
en otras áreas que desean 
desarrollar su propio proyecto 
gastronómico a medio plazo o 
especializarse en la dirección y 
gestión de restaurantes.

DIRIGIDO A:



Conseguir el éxito de tu restaurante. Para 
eso te ayudaremos a diseñar un proyecto 
riguroso y un plan de negocio sostenible 
y atractivo.

Desarrollar una visión global e 
innovadora como gestor de un negocio.

Descubrir las nuevas tendencias del 
sector y adquirir las competencias 
necesarias para dirigir un modelo de 
negocio rentable.
 
Participar activamente en iniciativas de 
aprendizaje y generación de nuevos 
proyectos. 

Conocer en primera persona casos de 
éxito de profesionales en activo con los 
que compartir experiencias. 

Crear con otros profesionales relaciones 
duraderas que contribuyan, a su vez, 
a generar nuevas oportunidades de 
negocio.

OBJETIVOS
DEL CURSO

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

Formato dinámico y flexible. 
Podrás compaginar tu aprendizaje 
con tu actividad profesional.

Exposición de experiencia reales 
para contrastar la aplicabilidad de 
los conceptos desarrollados.

Demostraciones culinarias.



PROGRAMA

Control de Gestión, ratios de gestión, 
costes operativos.

Herramientas de venta.

Dirección estratégica en 
restauración.

Análisis de nuevas tendencias en 
restauración.

Gastrocoaching: cómo hacer que 
encajen todas las piezas en un 
restaurante.

Marketing y nuevas tecnologías en 
restauración.

Aprovisionamiento y gestión de 
compras.

Asesoramiento, gestión, leyes 
aplicadas en la hostelería.

Nutrición, alérgenos.

Conocimiento y gestión de una 
bodega.

Masterclass y talleres de cocina con 
Estrellas Michelin.
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Análisis y reflexión participada de 
cada tema y aplicación  práctica 
a la gestión del restaurante.

Masterclass y talleres prácticos.

Exposición teórica de temas 
previstos para la sesión.



Economista, administrador y director de la consultora Análisis y Soluciones 
de Gestión, especializada en hostelería. Profesor en la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla, en el máster y el experto universitario en dirección de 
empresas hoteleras y de restauración de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla y en el máster de dirección hotelera de la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga. Especialista en la realización de planes de empresa, 
control de costes, escandallado y control de la carta.

Antonio Borrego / Economista y consultor hostelero

Profesor en la Cátedra de Estudios de Hostelería de la Universidad de Málaga, 
director de DiegoCoquillat.com, el periódico digital líder sobre innovación 
en la industria de los restaurantes y autor de más de 500 artículos sobre 
el proceso de transformación digital en los restaurantes. Dirige la agencia 
SMRestauranting, especializada en consultoría digital externa para empresas 
de hostelería; creador y CEO de la startup 10Restaurantes.es, portal líder en 
España en restaurantes para grupos y eventos y propietario de El Rancho 
Madrid, restaurante asador argentino con 15 años de trayectoria.

Diego Coquillat / Marketing, Comunicación y Tecnología para restaurantes

Farmacéutica, nutricionista y técnico en Control de Calidad alimentaria 
por la Junta de Andalucía. Su experiencia profesional transcurre, entre 
otros proyectos, como consultora de calidad y seguridad alimentaria en 
hostelería, auditora del sector para Carrefour, formadora y especialista en el 
desarrollo de proyectos de alérgenos alimentarios, etiquetado nutricional y 
elaboración de menús para colegios, guarderías y residencias de mayores.

Ana Jiménez / Nutricionista y experta en seguridad alimentaria

Consultora en investigación y análisis de tendencias, innovación y estrategia. 
Directora del Congreso Hospitality 4.0 para Hospitality Innovation Planet (HIP), 
cita indispensable sobre innovación para el sector HORECA. Docente en varios 

masters de escuelas de negocio. Imparte formación de directivos y equipos, 
compaginando la asesoría estratégica con la divulgación como speaker en 

diferentes eventos y la publicación en medios digitales.

Eva Ballarín / Analista de tendencias en sector HORECA

Su infancia son aromas y enredos en la cocina de su abuela, la de El Mesón de 
Fuencarral.

 
Al crecer se fue a Estados Unidos para estudiar Piloto Comercial y a su vuelta se incorporó 

al restaurante familiar, inicialmente en la cocina para después asumir la Gestión.

Fue en este periodo cuando descubrió que no existía ningún Sistema Específico 
de Consultoría y Coaching capaz de tratar de manera Integral los problemas 
de Funcionamiento que surgen en el día a día de un Restaurante. De aquella 

Necesidad nació en 2010 Gastrocoaching, un Sistema Integral de Éxito que ya ha 
ayudado a alcanzar sus Objetivos a Restaurantes de todo el mundo.

Ramón Dios / Gastrocoaching

Docentes



El primer chef andaluz en hacerse con dos estrellas Michelin es uno de los 
cocineros andaluces con más proyección internacional. Lidera su propio 
grupo gastronómico, con el que gestiona un total de cuatro restaurantes: 
Dani García, Lobito de Mar, Bibo Madrid y Bibo Marbella. 
Comparte el ADN culinario de Martín Berasategui, con quien inició una 
carrera profesional que ha sido fulgurante pero también apasionante para 
este ‘artesano del sabor’ capaz de integrar los productos de su tierra con las 
técnicas más innovadoras.

Comendador jurídico, comentador gastronómico y presidente de la Academia 
Andaluza de Gastronomía y Turismo. Como abogado ha trabajado con 
grandes cocineros españoles como Ángel León, su chef preferido, Paco 
Morales o Dani García, y como aficionado pero apasionado de la cocina 
escribe en medios como El Correo de Andalucía, SUR, Apicius o 7 
Caníbales. Su pluma ha sido la encargada de los textos que pueblan libros de 
chefs como Dani García. Cocina contradición y Ángel León. El chef del mar.

Psicóloga y coach, acompaña a personas y organizaciones en su desarrollo 
profesional y consecución de metas a través de diferentes estrategias de 
desarrollo del talento y del liderazgo.  Lo consigue a través del Coaching 
Ejecutivo (consecución de objetivos y mejora en competencias clave), 
Coaching de Equipos (productividad, relaciones y clima emocional), 
Formaciones en habilidades directivas, Consultoría de RRHH /selección de 
personal, evaluación) y Actividades Team Building.

Hace diez años dio forma a su propia sueño con la Pastelería Daza, pero 
hasta hacerlo posible ha trabajado junto a grandes maestros como 

Paco Torreblanca y como responsable de pastelería de restaurantes como 
Tragabuches y Calima junto a Dani García. en 2007 ganó la medalla de plata 

en el campeonato Mejor Maestro Artesano Pastelero de España y la Copa del 
Mundo de Pastelería.

Adjunto a Dirección de Alimentación y Bebidas del Grupo Dani García desde 
hace un año, es el sommelier de la casa y responsable, por tanto, de cada 

una de las 800 referencias de vino con las que trabaja el grupo en sus cuatro 
restaurantes.

Dani García / Chef ejecutivo del Grupo Dani García

Fernando Huidobro / Presidente de la Academia de Gastronomía Andaluza

Gema Campos / Gestión de Recursos Humanos y Liderazgo

Puri Daza / Maestra pastelera

Israel Ramírez / Sommelier Grupo Dani García



Tras formarse con algunos de los grandes, fundó en 2010 La Cosmopolita, bar 
de tapas, en la capital malagueña, su ciudad. Dani Carnero ha encontrado su 
registro gastronómico en la cocina local, en “la buena cocina casera”, que ha 
convertido a su autodefinido “guisobar” ‘La Cosmopolita’ es emblema de la 
mejor gastronomía de Málaga. Más de 25 años de oficio le permiten prestar 
consejo para todo emprendedor que aborde un proyecto hostelero.

Director de alimentos y bebidas de la cadena Meliá en Sevilla, profesor de la 
Escuela de Hostelería de Sevilla y Master en Gestión de Alimentos y Bebidas 
por la Universidad de Sevilla. Con experiencia en cocina y sala, dio el salto 
a la gestión de alimentos y bebidas hace casi 15 años. En la actualidad se 
encarga de la gestión de compras de la marca Meliá en Sevilla con labores 
operativas, comerciales y administrativas.

Empezó su experiencia profesional en sala de la mano de Dani García en el 
restaurante Calima cuando éste abrió sus puertas en 2005. A lo largo de los 
años su conocimiento, perfeccionismo y vocación de atención al cliente le han 
llevado a ser el  jefe maitre del Grupo Dani García.

Los cocineros Mario Ríos y Curro Noriega, le dan forma a Besana Tapas, un 
establecimiento que en apenas cinco años se ha convertido en toda una 

referencia de la gastronomía de la provincia de Sevilla, reconocido con el 
Mostachón de Oro. En las cocinas ejercen de gurús gastronómicos poniendo 
en pie una carta de tapas que ha satisfecho a clientes y crítica. De hecho, su 

proyecto consiguió alzarse en la lista de los Cien Mejores de la Gastronomía en 
Madrid Fusión.

Colaborador con el universo de El Bulli gracias a sus aportaciones de sabor 
andaluz y purista, con tan solo 26 años de edad ganó y conservó dos estrellas 

Michelin que mantuvo hasta 2011. Chef ejecutivo de la cadena de hoteles 
Oasis, en 2014 es elegido como uno de los 50 Star Chefs de México y creador 

del primer restaurante sensorial del país mexicano. Actualmente continúa 
trabajando con los hermanos Adrià y su nuevo proyecto Heart Ibiza, que ya 

cuenta con un sol en la guía Repsol. Y en 2015 abre las puertas de su proyecto 
más personal: el restaurante Estimar, donde transmite su sentimiento más  puro 

de amor hacia el mar Mediterráneo.

Dani Carnero / Chef ejecutivo La Cosmopolita

Javier Ruiz / Director de compras

David Almenta / Maitre en Grupo Dani García

Mario Ríos y Curro Noriega / La Besana Tapas

Rafa Zafra / Chef ejecutivo Estimar y Heart Ibiza



Consejo asesor

El primer chef andaluz en hacerse con dos estrellas Michelin es uno de los 
cocineros andaluces con más proyección internacional. Lidera su propio grupo 

gastronómico, con el que gestiona un total de cuatro restaurantes: Dani García, 
Lobito de Mar, Bibo Madrid y Bibo Marbella. 

Comparte el ADN culinario de Martín Berasategui, con quien inició una carrera 
profesional que ha sido fulgurante pero también apasionante para este ‘artesano 

del sabor’ capaz de integrar los productos de su tierra con las técnicas más 
innovadoras.

Premio Jóvenes Cocineros Andaluces en 2001, su carácter inquieto y en constante 
evolución le ha permitido trabajar codo con codo junto a estrellas Michelín como Dani 
García, Ángel León y su mentor José Carlos García, con quien dirigió el departamento 
de I+D del restaurante Muelle Uno de Málaga tras gestionar durante 15 años su propio 
proyecto en Málaga: La Rebaná. 
Disfrutó e hizo disfrutar con su paso televisivo por el programa Top Chef de Antena 3 y 
después de dos años como jefe de cocina en el restaurante La Deriva, aterriza en Pilsa 
Educa para liderar su proyecto formativo para profesionales.

Dani García / El Tutor

Carlos Caballero / El Director

Cuando llegó a Granada nadie 
presagiaba el éxito que iba a 
conseguir este donostiarra en los 
fogones granadino: primero en en 
el hotel Villa Oniria y desde 2011 en 
su propio restaurante ubicado en 
el emblemático edificio del Museo 
Memoria de Andalucía. 

Director de GastroArte, Miembro de 
la Comisión Andaluza de Etnografía, 
dirige los proyectos de recopilación 
y estudio del recetario andaluz. 
Lleva más de 30 años estudiando 
gastronomía y su amor por la cocina 
y la buena mesa son indudables. 
Defensor de educar el paladar desde 
la infancia y de la identidad de los 
pueblos a través de sus productos y 
sus vinos, Fernando Rueda es uno de 
los mayores conocedores actuales de 
la despensa malagueña. 

Comendador jurídico, comentador 
gastronómico y presidente de la 
Academia Andaluza de Gastronomía y 
Turismo. Como abogado ha trabajado 
con grandes cocineros españoles 
como Ángel León, su chef preferido, 
Paco Morales o Dani García, y como 
aficionado pero apasionado de la 
cocina escribe en medios como El 
Correo de Andalucía, SUR, Apicius 
o 7 Caníbales. Su pluma ha sido la 
encargada de los textos que pueblan 
libros de chefs como Dani García. 

Álvaro Arriaga Fernando Huidobro Fernando Rueda

LOS ASESORES



En Pilsa Educa estamos comprometidos con el 
futuro de nuestros alumnos, por eso ponemos a tu 
alcance todos los recursos necesarios para que 
lo mejores gracias a nuestra oferta formativa. Para 
conseguirlo hemos creado una Oficina de Ayuda al 
Alumnado que te ofrecerá apoyo en: 

/ Búsqueda de alojamiento en condiciones 
favorables.

/ Facilidades de financiación.

/ Bolsa de trabajo.

LO QUE DICEN NUESTROS ALUMNOS

FINANCIACIÓN

OFICINA DEL ALUMNADO

Oferta de financiación
Condiciones estudiantes clientes Sabadell

Tipo de interés

Plazo

Comisión apertura

Carencia

6,50%

CURSOS

Hasta 5 años

0,5% Mini 50€

Duración del curso

Sin comisión de estudio ni por reembolso anticipado
Importe máximo, coste de programa
Revisión anual de las condiciones

“Una experiencia inolvidable. Nunca 
había visto a tantas celebridades juntas 
en un curso de restauración. Muchas 
gracias por la enseñanza que he 
recibido en clases magistrales”

“Mi paso por el curso superior me 
ha hecho crecer como cocinero 
y ha ayudado a mi negocio a 
evolucionar hacia nuevos tiempos y 
propuestas”

“Este curso ofrece una visión global 
del negocio de hostelería, muy 
orientado a la gestión, que es lo que 
lo diferencia de otras formaciones. 
Nos ha generado nuevas ideas a 
implementar en nuestro negocio”

Miguel Valero. El Recreo de Villagordo Víctor Manuel Leyva. Las Yucas

Ángeles Orantes-Zurita. La Cueva de 1900

170 horas
Octubre - Diciembre
Lunes y martes de 
09.00h. a 20.00h.
15 alumnos
3.700€
Aulas de Pilsa Educa



Avda. San Rafael, Parque Albán
18100 Armilla, Granada (España)

T/ 958 570 200 - 660 887 927
info@pilsaeduca.com

www.pilsaeduca.com

COLABORAN


