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Desde Gestió Cultural ofrecemos una 
propuesta para empresas y entidades, un 
servicio muy relacionado con la motivación 
y el desarrollo de habilidades para mejorar la 
comunicación y el trabajo en equipo. Nuestro 
objetivo principal es potenciar la cohesión 
entre trabajadores, fomentar la escucha 
activa y adquirir herramientas para mejorar 
sus relaciones personales y obtener mejores 
resultados profesionales, entre otros.

Estas actividades, también adaptadas a 
propuestas de team building, son opciones de 
formación que permiten mejorar el liderazgo, 
la toma de decisiones, la negociación, la 
capacidad de trabajo en ambientes cambiantes 
y la consecución de objetivos.

PROPUESTA 
FORMACIÓN A MEDIDA 
PARA EMPRESAS Y 
ENTITADES
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EL PROYECTO
TALLERES Y FORMACIONES 
PARA EMPRESAS Y ENTIDADES 

Disponemos de una amplia oferta formativa con 
formadores especializados y proyectos de team building 
relacionados con el ocio formativo.

Nuestras formaciones se adaptan a las necesidades de 
cada empresa o entidad, se pueden realizar en formato 
presencial o en formato online, garantizando en este 
caso los medios tecnológicos para realizar una formación 
de calidad.

Trabajamos todo tipo de talleres participativos, 
showcooking y charlas.

Las sesiones de cada formación se pueden adaptar 
según la necesidad del cliente.

Ofrecemos diferentes temáticas:
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1. Habilidades personales

• Coaching
• Gestión de conflictos
• Liderazgo y gestión de 
equipos 
• Mindfulness
• Gestión del estrés 
• Perspectiva de género 
• Educación emocional

2. Bienestar y salud

• Nutrición 
• Primeros auxilios 
• Alergias alimentarias 
• Educación y trabajo del 
cuerpo (Yoga, pilates y 
mucho más)
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Gestió Cultural apuesta por la propuesta 
de team buildings gastronómicos ya que 
hemos constatado que cocinando juntos se 
generan vivencias muy enriquecedoras entre 
compañeros. Las actividades gastronómicas 
además de resultar estimulantes y divertidas 
son un muy buen recurso para formar en 
valores, fundamentos de equipo y liderazgo .

Ofrecemos un servicio que apuesta por la 
calidad donde cada experiencia es única, 
cuidada y organizada al detalle por nuestro 
equipo.

A continuación presentamos un abanico de 
actividades gastronómicas ideales para reforzar 
las relaciones entre los miembros de un equipo 
profesional y para fortalecer su sentimiento de 
pertenencia a la empresa.
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TEAM BUILDING 
GASTRONÓMICOS
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• MARIDAJES Y CATAS: taller donde a través de 
la cata de diferentes productos y su maridaje, se 
disfruta de una infinidad de sensaciones

• COCINA HEALTHY: taller de elaboración de un 
fabuloso menú completo saludable, energético y 
de calidad que mejorará el bienestar del día a día 

• FOOD EXPERIENCE: taller de elaboración de 
platos con estrella 

• COCINA DE MERCADO: taller donde conoceremos 
los productos de proximidad y de temporada 

• COCINAS DEL MUNDO: taller participativo para 
conocer las diferentes gastronomías del mundo 

Algunos de nuestros profesores son:

• Manel Guirado.  Cocinero, sumiller y periodista 
gastronómico 
• Jean Claude Aranega. Profesor de la Escuela EUTDH 
de la fundación UAB
• Kike Ojanguren, de Asturias Pais de Quesos 
• Cesc Danès. Profesor de la escuela Hoffman
• Sue Chavez. Referente de Cocina-estudio Carme 
Ruscalleda
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Y como actividad estrella del team building para cualquier empresa o entidad tenemos nuestro MASTERCHEF, 
donde trabajaremos diferentes aspectos necesarios como la cohesión de equipo, el liderazgo, la creatividad, la 
toma de decisiones, la resolución de conflictos y mucho más.

Todo esto lo lograremos con nuestros chefs, que nos irán guiando y dando consejos en todo momento.

Esta actividad se podrá realizar en formato presencial, en formato streaming o bien en un formato híbrido, donde 
los participantes pueden estar en su casa, dando órdenes, consejos, formando los grupos y también cocinando.
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PROPORCIONAMOS:

• Infraestructuras para la realización de la 
actividad: fogones, material, muebles...

• Ingredientes

• Chefs especialistas como personal 
dinamizador y coordinador de la experiencia

• Todo el material de video y sonido si se 
realiza en formato streaming

FUNCIONAMIENTO:

Se cocinará por equipos y no es necesario tener 
conocimientos gastronómicos previos. Los participantes 
tendrán 1 hora para cocinar la propuesta propuesta por el 
chef, ésta podrá ser de varias maneras, platos ya decididos 
por nuestro chef o bien una lista de ingredientes donde 
cada equipo deberá crear sus propios platos.

Cada equipo deberá elegir un capitán que será el 
responsable de seleccionar los ingredientes, organizar 
tareas, gestionar el tiempo con el objetivo de acabar con 
una propuesta original, se valorará la presentación, la 
creatividad y el sabor entre otros.

Durante la actividad podrán recibir pistas a cambio de 
tiempo y cada equipo dispondrá de 2 tarjetas que podrán 
cambiar por algún ingrediente que les falte.
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EL PRESUPUESTO 
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GESTIÓ CULTURAL SCP
gcultural.cat
Carrer Tórtora 18
O8197 Sant Cugat del Vallès

CONTACTO otgerestanyol@gcultural.cat
annafe@gcultural.cat
675 13 47 74 (Otger)
661 80 96 49 (Anna)

Precio hora Formación  desde 70 €/ h

Desplazamientos según destino

Material específico según formación

Envío de material según destino

Infraestructuras para la realización de team buildings 
gastronómicos (cocinas y elementos de trabajo) a determinar según número alumnos

* los precios son orientativos
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