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Jorge me recibe en su acogedora oficina, en el número 1116 
de ese “vecindario en el que te ayudan a crecer” que noso-

tros conocemos como Espaitec. Me asombra su capacidad de 
ejemplificar con cuestiones cotidianas el ser de una empresa 
que levantó la persiana hace cuatro años y desde entonces, 
no ha parado de crecer hasta convertirse en referente en el 
sector de la comunicación y el marketing gastronómico. En el 
último año, con el lanzamiento de su nueva marca de consul-
toría ‘Everfood’, su proyección se ha disparado hasta doblar la 
empresa. Sus cifras lo demuestran, más de 250 clientes entre 
los que destacan restaurantes, empresas de alimentación y 
alojamientos turísticos han confiado en ellos y es que desbor-
dan profesionalidad. Su objetivo a futuro, tras tener presencia 
en Castellón, Valencia, Sevilla y Barcelona, es expandirse por 
todo el arco mediterráneo. Un proyecto ambicioso posible 
gracias a su exclusividad. 

Como el propio Jorge apunta, Cocinaremociones “ha conse-
guido especializarse al máximo en el sector de la restauración, 
alimentación y alojamientos turísticos” pudiendo presentarse 
como la opción más solvente para afrontar proyectos integra-
les de consultoría gastronómica, modelo de negocio, marke-
ting, comunicación y publicidad. Su equipo humano lo hace 
posible. Sin ellos, dice Jorge, “el resultado no sería el mismo”. 
Yo diría, por poner otro símil culinario, que funcionan como 
el Ras el hanout. Una mezcla perfecta de clavo, pimienta, 
comino, cardamomo, canela, jengibre, cúrcuma… cada uno 
aportando su aroma en pleno equilibrio con el resto hasta 
conseguir una auténtica explosión de sabor en cada proyecto, 
cada producto, cada estrategia, cada fotografía, cada web y 
cada campaña de comunicación. Sabiéndose adaptar al pala-
dar del cliente, a su forma, “como las experiencias a la carta”. 
Saber escuchar también es fundamental cuando se trata de 
conocer al otro, incluso a veces “nos hemos metido hasta la 
cocina, para conocer cual es la propuesta de valor de una em-
presa y como contársela al consumidor”. 

Quizá su experiencia “como pinche de cocina, camarero de 
eventos, camarero en locales de copas…” cuando todavía era 
estudiante haya tenido algo que ver: “Haber vivido desde 

dentro la operativa de un negocio de hostelería facilita mu-
cho la comunicación con el empresario y te da perspectiva a 
la hora de implementar una estrategia”. También la formación 
porque, no, Jorge no se conforma con lo hecho hasta ahora. 
Además de haberse formado en marketing gastronómico en 
el Basque Culinary Center, este año se ha lanzado a cursar el 
máster en dirección de restaurantes y F&B hotelero en Flo-
rida Universitaria. Una constante formación que le permite 
estar al día de las últimas tendencias en el sector para poder 
trasladar todo ese conocimiento a sus clientes. 

Y eso no es todo, al otro lado del pupitre se sitúa el Jorge 
formador. El Centro Universitario de Gastronomía y Mana-
gement culinario GASMA le ha permitido desarrollar esta 
faceta, trasladando toda su experiencia y conocimientos “a 
los futuros profesionales del sector y empresarios con ganas 
de superarse”. Una oportunidad que se le ha brindado en este 
2016 y de la cual se siente “verdaderamente orgulloso”. 

El próximo año estarán en FITUR como partners de RES-
TAGRUP, una de centrales de reservas de restaurantes para 
grupos más relevantes en España, Francia, Portugal y Ando-
rra. Un nuevo reto para el equipo y para Jorge, que sigue ade-
rezando, a cada paso, su receta empresarial. 

“Tendrías que haber sido cocinero”, le repite su madre. No 
se ha desviado tanto de la profesión… Jorge cocina, cocina el 
éxito de quienes ponen los mejores ingredientes, sus nego-
cios, en sus manos. Quién lo duda.  
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