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Aprenderás a: 

ABASTUR’s Catering Training Day incluye comida y cocktail de clausura.

Al finalizar el día, te entregaremos un diploma de participación avalado por la
Escuela de Administración de Instituciones ESDAI de la Universidad Panamericana.

Prospectar y contactar posibles clientes

Cotizar y elaborar presupuestos

Estructurar los servicios que ofrece tu empresa

Organizarte para obtener mejores resultados

Seleccionar a tus aliados

Realizar un scouting de manera e�ciente 

Operar un evento 

Cocinar para el evento

Transportar los alimentos y material

Instalarte lo antes posible

Servir el evento

Recoger y dejar el área limpio

Recabar y analizar comentarios 
constructivos por parte de tus clientes

$

   Qué es ABASTUR's 

¿

¿

Un día de capacitación que abarca todos los aspectos de un 

servicio de catering a través de una dinámica teórico-práctica 

donde los expertos compartirán sus secretos y consejos para 

llevar a cabo un servicio de banquetes con excelencia.
 

Organizarás un evento de 0 a 100 y aprenderás desde la 

prospección de clientes, cotización, scouting hasta la 

operación, transportación, montaje y servicio del mismo.

  La cereza sobre el pastel: visitarás una de las cocinas más        

grandes de Latinoamérica con capacidad para servir 

banquetes de más de 10,000 personas, y estará en 

funcionamiento.



· Propietarios y dueños
· Consultores y asesores

· Emprendedores
· Proveedores de la industria 

· Directores y gerentes de las áreas de:

¿Cuándo y dónde 
     se llevará a cabo?

¿Quiénes asisten?

El miércoles 4 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, 

posteriormente el grupo se moverá a las cocinas del recinto, 

regresará al área de cocinas, pasará por los andenes y llegará 

�nalmente al Salón Palacio de Iturbide 

en el que se montará el evento.

Profesionales del Sector Ho.Re.Ca. involucrados en el área de banquetes y organización de eventos:

(No limitado a)

Operaciones y mantenimiento

MontajeVentas y atención a clientesRecursos humanosAlimentos y bebidas

Servicio Decoración Compras



Avalado por:

¿Por qué participar?

Aprende de expertos del sector acerca de sus experiencias y negocios.

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.

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

Para triunfar en esta industria

es necesario presentar un 

servicio innovador y en 
tendencia, con calidad, estética

y personalización para otorgar

una experiencia inolvidable.

INFORMES E INSCRIPCIONES

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



HEMOS DISEÑADO UN PROGRAMA A TU MEDIDA

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

11:00 A 11:30 RECESO Y TRASLADO AL ÁREA DE TRAINING DAYS GASTRONÓMICOS

07:30 A 09:00 CLASE DE VENTA Y PRE-LOGÍSTICA

CHEF PONCHO HERNÁNDE Z 
Chef Consultor y Director General de Sal de Nayar Studio

Área de Training Days gastronómicos

CHEF GILLES ROLLET LALANCE
Chef Corporativo de A la Carta, Centro Citibanamex

Cocinas Centro Citibanamex

11:30 A 13:30 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CHEF MIGUEL ÁNGEL NAVA
Director General del Centro Gastronómico San Sebastián

Área de Training Days gastronómicos

14:30 A 16:00 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CHEF MIGUEL ÁNGEL NAVA
Director General del Centro Gastronómico San Sebastián

Área de Training Days gastronómicos

16:00 A 17:00 ¿CÓMO TRANSPORTAR MIS PREPARACIONES AL EVENTO DE MANERA EFICIENTE?

Andenes SALA B

17:00 A 19:00 MONTAJE DEL EVENTO Y ÚLTIMOS DETALLES TRAS BAMBALINAS

Salón Palacio de Iturbide, Backstage

19:00 A 21:00 NETWORKING COCKTAIL

Salón Palacio de Iturbide

13:30 A 14:30 COMIDA

EASY TALK CON IVONNE RAMÍRE Z
Fundadora y Directora General de Vonné Event Planning & Design

09:00 A 11:00 RECORRIDO COCINA PROFESIONAL CENTRO CITIBANAMEX

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

CHEF ISRAEL ARETXIGA
Chef Ejecutivo de Ituarte Eventos

CHEF ISRAEL ARETXIGA
Chef Ejecutivo de Ituarte Eventos



Chef Consultor y Director General de Sal de Nayar Studio
CHEF PONCHO HERNÁNDEZ

Poncho Hernández nació en la Ciudad de México en 1984. Su pasión por el arte culinario lo hizo tomar la decisión 

de convertirse en Chef. Actualmente, Poncho Hernández se desempeña como Chef Ejecutivo del Restaurante 

Posada Catrina, es “Embajador de la marca de relojes ORIS” y chef consultor de varios proyectos gastronómicos 

líderes en el mercado como el restaurante Gaucho Grill, Angus rojo.

Su espíritu emprendedor lo hizo desarrollar varios proyectos gastronómicos desde muy joven. Su primera 

microempresa ofrecía únicamente desayunos. Más adelante y con mayor éxito de lo esperado, inició con un 

negocio de ensaladas. Poco a poco comenzó a crecer y tuvo las posibilidades y experiencia necesaria para 

brindar también servicio de Catering y Banquetes, fue así como formó Gourmeteria Punto MX, empresa que 

tiempo después se fusionó con el Restaurante Hedonia. Uniendo la experiencia de Gourmeteria y el toque 

distinguido de Hedonia se logró un Catering realmente exitoso y un restaurante que dio mucho de qué hablar.

Se desempeñó como consultor de Herdez Food Service, Restaurante Prego, Secretaría de Turismo de Querétaro e 

Industrias Man siguiendo las premisas de Sal de Nayar Studio, la empresa de consultoría gastronómica de 

Poncho Hernández, la cual da servicio actualmente a ABASTUR, Restaurantes como Gaucho Grill, Robert’s 

Sahuayo, Touchdown Foodtruck, entre otras.

A lo largo de su trayectoria en el sector gastronómico, Poncho Hernández se ha desempeñado como Gestor 

Internacional Concierge en Axa Assistance México, Chef del Restaurante del Jockey Club Hipódromo, y Chef 

Partie del Hotel NH, Chef Ejecutivo del restaurante del Lola Interlomas y del Museo Ru�no Tamayo, colocando a 

este último como el “Mejor Restaurante de museo” de America latina según la revista Maxwell.



Chef Corporativo de A la Carta, Centro Citibanamex
CHEF GILLES ROLLET LALANCE

Después de haber ocupado las funciones de Director de Alimentos y Bebidas por 2 años, así mismo de Asistente 

Gerente General y un estudio para aprender el funcionamiento de un hotel “Todo Incluido”, hoy el Chef Gillet 

Rollet dirige las cocinas del Centro Citibanamex que dan servicio tanto al centro de convenciones con sus 

eventos, áreas de comida rápida en salas de exposiciones y el restaurante Gallery con 250 lugares para un 

público ejecutivo, pero también a cientos de eventos al año.

Como Gerente de Producción de Cocinas tiene a cargo la operación de eventos de hasta 15,000 comensales y 

lidera una brigada de 90 empleados, entre cocineros y Chefs. Cuenta con una carrera a nivel internacional 

habiendo trabajado en Estados Unidos y México.

El año pasado lanza la división A la Carta del Centro Citibanamex, con una capacidad para surtir eventos 

masivos, pero también elaborar eventos muy selectos de alta cocina para grupos menores.



Director General del Centro Gastronómico San Sebastián
CHEF MIGUEL ÁNGEL NAVA

El Chef Miguel Ángel Nava es un empresario que logró transformar su sueño en realidad creando el Centro 

Gastronómico San Sebastián, empresa que se caracteriza por ser innovadora, profesional, con calidad total y una 

actitud de servicio de todo el personal.

Miguel Ángel es un chef apasionado que coordina cada uno de sus eventos de cerca dando servicio para even-

tos de todo tipo: sociales, empresariales, temáticos, de �n de año, pero también co�ee breaks, cocktails, box 

lunchs, cenas navideñas, entre otros.

Su éxito reside en su capacidad para ofrecer diversos servicios como la preparación y transportación de

alimentos y bebidas, servicio de meseros, chefs, decoración, renta de mobiliario, equipo en general, equipo 

lounge y hasta food trucks. Nada lo detiene a la hora de organizar eventos y de satisfacer a sus clientes ya que 

también trabaja propuestas a la medida para desayunos de negocios, comidas saludables, conciertos, 

�lmaciones, inauguraciones o exposiciones.



Fundadora y Directora General de Vonné Event Planning & Design
WEDDING PLANNER IVONNE RAMÍREZ

Ivonne Ramírez es una reconocida wedding planner mexicana y experta en Destination Weddings en donde 

realiza espectaculares rehearsal dinners. Cuando Ivonne comenzó su carrera en la industria de las bodas y el 

romance hace 11 años, sus clientes reconocieron su creatividad y talento para el diseño, lo cual llevó a Ivonne a 

Nueva York para especializarse, culminando así sus estudios en Diseño Floral para eventos.

Dentro de los logros más grandes de Ivonne Ramírez está el ser reconocida como una de las mejores 10 Wedding 

Planners de México.

A inicios del año 2007, inauguró o�cialmente una de las empresas con mayor presencia dentro de la industria: 

Vonné Event Planning & Design. Hoy, Ivonne y su equipo son conocidos por planear algunas de las bodas más 

destacadas de la industria.

Ivonne Ramírez es la autora o�cial de CIPE “Congreso Internacional para profesionales en Eventos”, dicho 

congreso es uno de los más importantes en México el cual dicta las tendencias y la educación en México. 

La educación en la Industria de las Bodas ha sido marcada por Ivonne Ramírez ya que es la fundadora de la 

escuela más reconocida en todo México: To be a Wedding Planner Institute, la primera Institución altamente 

capacitada para formar Wedding Planners en México.



Chef Ejecutivo de Ituarte Eventos
CHEF ISRAEL ARETXIGA

Hace 11 años que el chef Israel Aretxiga comenzó a trabajar en Ituarte, con el chef Alberto Ituarte. En este sentido, 

el chef Aretxiga no sólo hace comida vasca, también prepara guisos mediterráneos e incluso añade a cada una 

de sus creaciones matices mexicanos, lo cual ha sido un sello distintivo para atraer al restaurante a más gente 

joven y con ganas de probar cosas diferentes.

“Entré a los 15 años, y básicamente no sabía nada. Había aprendido algunas cosas, pero realmente cuando 

empiezas a trabajar en un grupo de esta magnitud y con esta calidad te das cuenta de que lo que sabes es 

nada”, explicó el chef.

Para él, fue importante tener ganas y humildad para aprender y seguir creciendo. “Al �nal, Ituarte es uno de los 

grupos gastronómicos más fuertes que hay en la CDMX y en el país; es una de las banqueteras más reconocidas.

 “La visión del comensal hacia la gastronomía española se ha modernizado muchísimo de 10 a 15 años para acá, 

cada vez hay más técnicas, más restaurantes de cocina contemporánea y cada vez es más la gente que ha 

comido en España. Quienes han estado allá se dan cuenta de que no todo es cocina tradicional, y por lo mismo 

vienen y exigen algo diferente. Nosotros hemos intentado ir con esos cambios”. 

 



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 y equipos de cocina
· Networking cocktail
· Acceso a la conferencia inaugural
· 4 días de acceso al piso de negocios
· Invitaciones especiales a nuestras sesiones ABASTUR
· Acceso a nuestra plataforma multimedia ABASTUR 2020
· Acceso al Business Hub
· Directorio del evento
· Diploma de participación avalado por la Escuela de Administración de   
  Instituciones ESDAI de la Universidad Panamericana
· Kit de bienvenida
· 1 comida de 3 tiempos
· Co�ee breaks
· Estacionamiento 1 día

Costo: $12,000 MXN
* IVA incluido

CUPO LIMITADO A 50 PERSONAS

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