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Implementar en tu negocio las nuevas 
tendencias gastronómicas en salud 
alimenticia y aplicarlas exitosamente. 

Generar con�anza con el consumidor 
con respecto a tu propuesta de 
alimentos y bebidas.

Cocinar comida saludable de 
manera atractiva en sabor y 
presentación.

Conocer los gustos y el proceso de 
compra de este nicho de mercado 
que está en constante crecimiento.

Cuidar primero tu alimentación para 
poder cuidar la de los demás.

HEALTHY
FOOD

   Qué es el¿

¿

TRAINING DAY

Un día de capacitación para perfeccionar tu menú de 

comida saludable y/o el concepto mismo de tu negocio. 

Este programa va dirigido tanto a modelos de negocio 

enfocados en la salud como para empresas que desean 

desarrollar parte de su menú para un nicho de mercado 

ávido de propuestas gastronómicas de calidad (saludable, 

orgánica, vegetariana, vegana, para celíacos, entre otras). 

Además de aprender nuevas recetas y técnicas culinarias, 

se analizará al consumidor �nal.

La cereza sobre el pastel: Un programa único en México 

que reconcilia la gastronomía con la salud, con la 

participación de chefs especializados y nutriólogos.

Aprenderás a: 



¿Cuándo y dónde 
     se llevará a cabo?

¿Quiénes asisten?

El jueves 5 de septiembre 
en el marco de ABASTUR 

en Centro Citibanamex, Ciudad de México.

El punto de reunión será el área de 
Training Days gastronómicos en la Sala B.

Emprendedores y profesionales que trabajen en restaurantes con carta de comida saludable o que 
deseen integrar propuestas más saludables a su menú sin importar la especialidad de su negocio.

¿Por qué participar?
Aprende de expertos del sector 
acerca de sus experiencias y 
negocios.

Más que aprender 
las tendencias gastronómicas 

es imprescindible hacer 
una evolución de tu negocio 

hacia las necesidades del mercado,
 conociendo sus hábitos, 

gustos e intereses.

Descubre los retos de la industria y cómo 
puedes enfrentarlos impulsando la 
eficiencia y rentabilidad de tu empresa.

Crea nuevas relaciones de negocios 
e interactúa con tus pares en un 
ambiente ideal para el intercambio 
y la colaboración.

Identifica las tendencias e innovaciones 
que influyen en el mercado.

INFORMES E INSCRIPCIONES

+52 (55) 4122 2984
2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com



07:30 A 08:00 R E G I S T R O

CHEF DAVID ACOSTA
Chef corporativo de Austin Kombucha

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

HEMOS DISEÑADO UN PROGRAMA A TU MEDIDA
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

08:00 A 10:30 DOMINANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU APLICACIÓN

10:30 A 11:00 R E C E S O - L I M P I E Z A  D E L  Á R E A

ERIC RÍOS SÁNCHE Z
Subdirector de Futuver México

13:00 A 14:00 C O M I D A

16:00 A 16:30

11:00 A 13:00 INSIDE OUT, TU SALUD TAMBIÉN IMPRIME ÉXITO EN TU NEGOCIO

LNI GUADALUPE CEVALLOS 
Consultora de Fitness Lifestyle México

M EN C REGINA AMBROSSI 
Investigadora de Fitness Lifestyle México

LN Y ED AURORA ÁNGELES
Nutrióloga de Fitness Lyfestlye México

14:00 A 16:00 INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE ALIMENTOS EN LA NUTRICIÓN 

CHEF PATRICIA OLIVEIRA
Chef Corporativo de International / Lainox

DRA . JATZIRI  CHÁVE Z
Dermato-oncóloga y Directora del Centro Dermatológico de Alta Especialidad CEDAE

16:30 A 18:30 NUEVAS TENDENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA NUTRICIÓN EN RESTAURANTES

R E C E S O - L I M P I E Z A  D E L  Á R E A

18:30 A 19:00 E N T R E G A  D E  D I P L O M A S  Y  F O T O  D E  G R U P O



Chef corporativo de Austin Kombucha
CHEF DAVID ACOSTA

Miembro de Vatel Club de Mexico y de la Academia Culinaria de Francia, dentro del grupo Total Gourmet se 

especializa en los siguientes rubros: Colegio de gastronomía, Asesorías culinarias, Servicio de banquetes y 

Catering y los últimos 5 años especialista en cocina Vegana. Trabaje durante 3 años para Vegan Planet CDMX 

como chef ejecutivo estandarizando todas las recetas. He participado como juez en diferentes concursos 

culinarios además de ser invitado como ponente a diferentes Expos y seminarios culinarios para transmitir mi 

experiencia y motivar a estudiantes, emprendedores e inversionistas.

Este año nos propusimos que, además de crear comida saludable, hubiera una bebida que también lo fuera y 

creamos Austin Kombucha, bebida artesanal siguiendo de manera muy celosa y cuidadosa su preparación con 

el método tradicional.



Empresa 100% mexicana dedicada a desarrollar planes de alimentación con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida. Nuestro equipo, proactivo y especializado, trabaja en base a la mejora continua para brindar el mejor 

servicio a todos y cada uno de nuestros Clientes.

Nuestra trayectoria, avalada por más de 8 años de experiencia, así como nuestro prestigio, nos permiten ofrecer 

el mejor servicio y nuestro compromiso de satisfacer las necesidades en forma e�ciente y oportuna.

Hemos dado servicio tanto a particulares como empresas; en forma individual se han atendido a más de 5,000 

personas en toda la República Mexicana.

La alimentación que proponemos es a través de reacciones químicas bené�cas y positivas, por lo que mucho de 

nuestros pacientes con síndrome metabólico, diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, entre otras, 

mejoran bastante sus condiciones al punto de disminuir la dosis de medicamentos o eliminarlos, ya que no son 

necesarios pues sólo regulan o detienen procesos químicos que funcionan a nivel nutriológico y bioquímico.

LNI GUADALUPE CEVALLOS 
Consultora de Fitness Lifestyle México

M EN C REGINA AMBROSSI 
Investigadora de Fitness Lifestyle México

LN Y ED AURORA ÁNGELES
Nutrióloga de Fitness Lyfestlye México



Chef Corporativo de International / Lainox
CHEF PATRICIA OLIVEIRA

Originaria de la Ciudad de Caracas, Venezuela, nació el 12 de Diciembre de 1984.

Desde muy pequeña he tenido la oportunidad de conocer culturas del mundo, y esto es un tesoro que me 

ha puesto como ganadora en muchas ocasiones. Con raíces Portuguesas y Españolas, rodeada de familias 

Italianas y con un gran corazón Venezolano y experiencias criollas, comenzó todo en mi vida Gastronómica.

“En la Gastronomía No existe armonía sin lo clásico y No existe modernidad sin tradición”.

En el 2016, en la Ciudad de México, México mi gran Escuela Gastronómica Mexicana, en un mundo de la 

gastronomía muy diferente al que estaba acostumbrada, el mundo gastronómico fuera de la cocina, pero vital 

para cualquier resultado positivo en cualquier cocina en cualquier tipo de empresa de la restauración.

Además el aprendizaje constante de la increíblemente Gastronomía Mexicana, con tesoros únicos y exóticos, con 

personalidad y llena de nuevos sabores, todo es nuevo, todo enriquece más y más mi mundo profesional. 

Mi universidad intercultural que no acaba y sigue instruyéndome.

La gastronomía fuera de la cocina, la gastronómica en los inicios de cada proyecto, la gastronomía de 

planeación, de estrategia, de diseño funcional, esa parte de la gastronomía vital para cualquier futuro éxito. Se 

ha vuelto mi mayor pasión, formar parte de esos sueños que están naciendo.



Dermato-oncóloga y Directora del Centro Dermatológico de 
Alta Especialidad CEDAE

DRA. JATZIRI CHÁVEZ

La Dra. Jatziri Chávez es originaria de Naucalpan Estado de México, realizó sus estudios superiores en la 

Universidad Anáhuac Norte recibiendo el título de Médico Cirujano, posteriormente realizó dos años de 

especialidad en Medicina Interna en el Hospital Ángeles de Interlomas, llevó a cabo sus estudios de 

subespecialidad en Dermatología en el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua, donde se 

desempeñó como Jefe de Residentes, en este mismo sitio realizó la alta especialidad en Cirugía y Oncología 

Cutánea. También realizó una subespecialidad en Cáncer de Piel y Cirugía Micrográ�ca de Mohs en la Sociedad 

Americana de Cirugía de Mohs San Diego California, además la Dra. Chávez cuenta con una maestría en 

Nutrición y Alimentación Clínica por la Universidad de Barcelona, además un Máster en Tricología y trasplante de 

pelo por la Universidad de Alcalá Madrid, España.

La Dra. Chávez cuenta con la especialidad en Gastronomía por el ESDAI- Universidad Panamericana. Está 

recerti�cada por el Consejo Mexicano de Dermatología, es Miembro de la Sociedad Mexicana de Micología, de 

la Sociedad Mexicana de Dermatología y de la Sociedad Mexicana de Cirugía y Oncología de Piel y es miembro 

internacional de la Sociedad Americana en Cirugía de Mohs. 

Actualmente la Dra. Chávez es Directora del Centro Dermatológico de Alta Especialidad CEDAE donde realiza su 

práctica privada.



I N S C R Í B E T E  H O Y  A L

TU PARTICIPACIÓN INCLUYE:

INFORMES E INSCRIPCIONES ¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!
Formas de pago disponibles:

Tarjetas de débito y crédito 
(Visa, Mastercard y American Express).

· Capacitación teórico-práctica de un día
· Materia prima, utensilios, equipos de cocina, asesoría personalizada,  
  limpieza y apoyo sta�
· Acceso a la conferencia inaugural
· 4 días de acceso al piso de negocios incluyendo innovaciones en el 
  ESCENARIO, el pabellón de Pizza y Pasta, pabellones internacionales y el 
  pabellón de Smart Hotel Room
· Invitaciones especiales a nuestras sesiones ABASTUR
· Acceso a nuestra plataforma multimedia ABASTUR 2020
· Acceso al Business Hub un espacio premium para ti dentro de ABASTUR
· Directorio del evento
· Diploma de participación 
· Kit de bienvenida
· 1 comida de 3 tiempos
· Co�ee breaks
· Estacionamiento 1 día
· Almacenamiento de equipaje

CUPO LIMITADO A 50 PERSONAS

Costo: $12,000 MXN
* IVA incluido

+52 (55) 4122 2984
2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com

HEALTHY
FOOD
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