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presenta

    VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

CENTRO CIT IBANAMEX ·  CDMX



Aprenderás a: 

Conocer los diferentes tipos de fuego y 
a prepararlos

Perfeccionar la preparación de la 
carne (términos, sabor, inyectada, corte 
correcto)

Adecuar el servicio a este tipo de negocio

Conocer las salsas ideales para cortesPreparar pan, marinados y vegetales a 
la parrilla

Hacer charcutería artesanal con técnicas 
de embutidos

Identi�car los vinos ideales para maridajes

   Qué es ABASTUR's 

¿

¿

Un día de capacitación enfocado en el negocio de las parrillas 

durante el cual aprenderás a seleccionar a un buen proveedor 

de carnes, a dominar las técnicas de cocción de las brasas, 

a conocer los diferentes tipos de fuego y a utilizarlos, y a�narás 

tu conocimiento acerca de los tiempos de cocción de acuerdo 

a los términos. 

Por otro lado, se trabajará en temas de charcutería artesanal 

y embutidos, así como de maridaje para complementar con 

excelencia tu carta.

  La cereza sobre el pastel: Un programa único en México que 

será difundido por parte de Bears in The Kitchen, comunidad 

digital especializada en parrilla.

Dominar los tipos y tiempos de cocción: 
leña, carbón y ahumados



¿Cuándo y dónde 
     se llevará a cabo?

¿Quiénes asisten?

El viernes 6 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 al área de los andenes donde 

estará montado el equipo especializado de parrillas.

Emprendedores y profesionales que trabajen en un restaurante especializado o con servicio de parrilla

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

Es el único programa pensado
para el negocio de las parrillas, 
donde con expertos en el tema, 

podrás aprender técnicas y métodos 
de preparación de una amplia variedad 

de platillos y cortes.

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



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

EL USO ADECUADO DE LA PARRILLA Y CÓMO APROVECHARLA 
PARA UN ABANICO DE PREPARACIONES MÁS AMPLIO

CHEF DAMIAN BENICIO 
Maestro parrillero de Benicio Cocina de Campo y Streeat Comedor y Bar

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

14:00 A 15:00 C O M I D A  

18:00 A 18:30 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

11:00 A 14:00 CARNE Y COCCIÓN PERFECTAS: LA COMBINACIÓN CLAVE 
PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO DE MARCA

CHEF GRILLMASTER AARÓN MIZRAHI ARDÓN
Sonora Grill Group Meat Master

JAVIER RIBERO GENAZ ZINI
Gerente general del Restaurante Argentino Gaucho Grill , Oliva Wine & Deli

15:00 A 18:00 CHARCUTERÍA ARTESANAL PARA EL MENÚ DE TU RESTAURANTE: 
TÉCNICAS AL ALCANCE DE TODOS

MARCELO CAGNOLI
Propietario de Marcelo Cagnoli Charcutería

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

HEMOS DISEÑADO UN PROGRAMA A TU MEDIDA
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

07:30 A 10:30

E A S Y  
T A L K  



Maestro parrillero de Benicio Cocina de Campo 
y Streeat Comedor y Bar

CHEF DAMIAN BENICIO

Damián Benicio nació en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el 28 de diciembre de 1984. Del negocio familiar 

dedicado a la panadería, heredó la pasión que lo hizo inclinarse por la gastronomía.

Estudió en la Escuela Técnica de Gastronomía, Hotelería y Turismo de Montevideo. Sus inicios profesionales fueron 

como ayudante de cocina en los hoteles Sheraton Montevideo y Victoria Plaza; además de iniciarse en la 

organización de Catering y Banquetes en Cala di Volpe.

Damián es consultor especialista en cocina con leña de diferentes tipos de carnes, así como asar en cocción 

lenta. Estudioso de la charcutería con cursos tomados con Marcelo Cagnoli, también elabora panadería con 

fermentaciones naturales. Para honrar la tradición familiar, Benicio realizó un emprendimiento personal de

cafetería y pastelería La Pebeta.

Actualmente se desempeña como Chef Ejecutivo del Restaurante Streeat comedor y bar, además de liderar un 

emprendimiento personal Benicio cocina de campo, de eventos con parrilla y leña.

 



Sonora Grill Group Meat Master

CHEF GRILLMASTER 
AARÓN MIZRAHI ARDÓN

El Chef Grillmaster Mizrahi inició su carrera como un destacado Publirrelacionista, produciendo y organizando 

eventos y conciertos con importantes artistas de talla internacional y marcas transnacionales, para después 

migrar a operar exitosos Restaurantes y Clubs en la Ciudad de Guadalajara.

Embajador Internacional para Creekstone Farms, marca que maneja un ganado 100% Angus Negro Ultra 

Premium y es distinguida internacionalmente por su Certi�cado de trato HUMANO y su cuidadosa técnica de 

procesamiento; Mizrahi experto en Carnes Rojas, es Sonora Grill Group Meat Master y es director de Mizrahi Meat 

Authority, una empresa de Quinta Gamma que surte de carne de Res en crudo y ya cocinada, a los hogares de 

la sociedad elite de la Ciudad de México.

Fue elegido Chef del mes para la marca Certi�ed Angus Beef a nivel mundial cuando fue embajador de esta 

reconocida marca, al presentar la carne americana con diferentes fusiones mexicanas.

 



Gerente general del Restaurante Argentino Gaucho Grill , 
Oliva Wine & Deli

JAVIER RIBERO GENAZZINI

Javier es argentino, radicado en México. Cuenta con más de 20 de años de experiencia en la industria 

restaurantera siendo gerente de operaciones y gerente general de establecimientos, comedores industriales y 

grupos como Grupo Cambalache, Restaurante Hard Rock Café México, Grupo Mezzanotte, Finca Santa Veracruz, 

Restaurante La Mansión del Prado, Restaurante Dave & Buster’s, Grupo Loz-Car, Grupo Argentilia, PrimaRossa 

(Urbanspoon), Restaurante Mezzaluna, Restaurante ERAWAN (Grupo Cinbersol), para �nalmente trabajar como 

Gerente General del Restaurante Argentino Gaucho Grill, Oliva Wine & Deli (100% Kosher Nivel Mehadrin) desde el 

2012.

“La constancia en la atención personalizada es la base del éxito”

Durante su carrera, Javier ha desarrollado numerosas habilidades en la administración y operación restaurantera 

incluyendo la creación de servicio personalizado, ventas con enfoque a resultados, la elaboración y desarrollo 

de menús y bu�et Distintivo “H” (Norma 093) ISO 9002, costeo, administración de franquicias, administración de 

personal, manejo de sistemas computacionales, servicio de catering y organización de eventos. También, se 

desempeña como docente en diplomados en Gastronomía y Costos.

Acerca del Restaurante Argentino Gaucho Grill, Oliva Wine & Deli

Restaurante icono de la gastronomía Kosher en México, ubicado en Polanco por más de 20 años ofreciendo servi-

cio a la comunidad judía y clientes en general. Contando y supervisando los mejores eventos Kosher del más alto 

nivel.



Un pequeño relato de quien soy: permítanme contarles que he tenido vidas laborales paralelas, en una de ellas 

soy Master of Business in Administration (MBA), Licenciado en Comercio Internacional y docente universitario. 

Ejerzo mi profesión desde el año 1997 hasta la actualidad, la cual hoy disputa su tiempo con mi otra vida 

relaciona con la gastronomía en general y particularmente el arte de la charcutería o de los chacinados y su 

enseñanza.

Durante más de 20 años, fui profesor en diferentes universidades de Argentina en carreras relacionadas a mi 

profesión, y director y socio de una empresa dedicada a la comercialización internacional de productos 

alimenticios.

Ahora les cuento de la otra vida que se relaciona con la gastronomía.

Hace ya algunos años tome la decisión de darle un sostén teórico a la pasión por los sartenes y las cacerolas, fue 

entonces que realice la carrera de Cocinero Profesional, la cual termine unos años más tarde y fue éste el 

comienzo de un incansable camino hacia la charcutería.

Nací en Argentina, en el año 1969 en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, la cual está 

localizada al norte de Buenos Aires y limítrofe con nuestro país hermano, la República Oriental de Uruguay, 

paisajes invadidos por pequeñas zonas urbanas y grandes extensiones de tierras, espejos �uviales, prospera 

ganadería y agricultura forjada por grandes y pequeños productores, es aquí cuando nace el amor por la 

charcutería, cuando lo faenado en las CARNEADAS (acontecimiento familiar donde se faenan algunos animales) 

se transformaban en carnes asadas y embutidos.

Así he recorrido Universidades, escuelas de cocina e industrias con el afán de poder ordenar el saber relacionado 

a la charcutería, y �nalmente tomé la decisión en el año 2015 de compartir y difundir mis conocimientos a los 

amantes de las chacinas, y así he comenzado no solo a recorrer Argentina, sino que en el año 2018 pude llevar 

este arte más allá de las fronteras llegando a Chile, Colombia y México y en 2019 nuevamente nos espera Bogotá 

y Carolina del Norte en Estados Unidos.

Hoy vivo en la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, rodeado de mis amores y de varias máquinas 

infernales que hacen a mi diario vivir.

Propietario de Marcelo Cagnoli Charcutería
MARCELO CAGNOLI



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
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