
E l pasado mes de abril, Ferran
Adrià, uno de los mejores y más

prestigiosos chefs del mundo, volvía
a ponerse la chaquetilla de cocine-
ro, cinco años después de cerrar el
mítico restaurante de cala Monjoi ,
en Rosas, Girona, para presentar en
público, en el auditorio de Telefóni-
ca, el libro ‘Te cuento en la cocina.
Cocina con la imaginación de Ferran
Adrià’, acompañado ni más ni menos
que del personaje más emblemático
de Disney, el ratón Mickey. 

Siete meses después, la magia
continúa. Adrià volvía a ponerse la
chaquetilla y presentaba la conti-
nuación de ese proyecto multipla-
taforma: la aplicación móvil “Tu

cuento en la cocina”, desarrollada
por Telefónica y que promueve hábi-
tos saludables y cocinar en familia.

La presentación tuvo lugar en el
Espacio Fundación Telefónica de
Madrid, en un acto conducido por
la periodista Raquel Sánchez Silva,
en el que Ferran Adrià estuvo acom-
pañado por el director de Asuntos
Públicos y Regulación de Telefóni-
ca, Carlos López Blanco, el conse-
jero delegado de The Walt Disney
Company para España y Portugal,
Simón Amselem, y otro de los
emblemáticos personajes de Dis-
ney, el pato Donald, ataviado para
esta ocasión como un auténtico
chef. La aplicación está ya disponi-

ble para Android e iOS, tiene un pre-
cio de 3,99 euros. Telefónica es part-
ner de este proyecto internacional
y aliado tecnológico de Ferrán Adrià
desde su nombramiento como
Embajador de Telefónica en 2010.

Experiencia de navegación
innovadora
“Tu cuento en la cocina” es una app
orientada a introducir el mundo culi-
nario y una nutrición saludable en el
entorno de la familia de forma inter-
activa, lúdica, con técnicas de gami-
ficación y personalizada para cada
usuario. Gracias a la aplicación,
todos los miembros de la familia se
enfrentarán a logros, retos, juegos

y una gran variedad de recetas con
total interactividad.

La app es el complemento ideal
del libro “Te cuento en la cocina”
(editado por Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial, en el sello edito-
rial Beascoa), presentado en abril y
uno de los principales pilares del
proyecto multiplataforma que inclu-
ye, además de la app y del libro
interactivo, un e-book, una web,
espacios televisivos en Disney Chan-
nel y el propio Blog de Ferran Adrià.

La app ofrece una experiencia de
navegación totalmente innovadora
al trasladar al usuario a una cocina
virtual interactiva con un movimien-
to de 360º desde donde acceder a

los contenidos y descubrir mensa-
jes ocultos. Permite también perso-
nalizar la experiencia, pues ofrece
la posibilidad de añadir al avatar
características físicas para aseme-
jarlo al usuario real.

La aplicación presenta 24 recetas
de Ferran Adrià inspiradas en los
mundos de Disney, Pixar, Marvel y
Star Wars a las cuales se accede a
través de iconos muy reconocibles
repartidos por toda la cocina 360º.
Además, la aplicación explica paso
a paso la elaboración de cada rece-
ta gracias a las ilustraciones anima-
das para terminar convirtiéndose en
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De izquierda a derecha, el director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, Carlos López Blanco; el embajador de Telefónica y chef Ferran Adrià, y el consejero delegado 
de The Walt Disney Company para España y Portugal, Simón Amselem.

Pasa a página II

Realidad aumentada al servicio de la divulgación para niños y mayores.
Eso es lo que pretende la colaboración de Ferran Adrià, uno de los mejo-
res y más prestigiosos chefs del mundo, y Telefónica, al desarrollar jun-
tos la aplicación móvil “Tu cuento en la cocina”, que promueve hábitos

saludables y cocinar en familia, y que el cocinero catalán está presen-
tando estos días en varias ciudades españolas. La aplicación es el com-
plemento ideal de otra colaboración anterior “Te cuento en la cocina” y
que ha sido un tremendo éxito. 

Telefónica y Ferran Adrià ahondan en su colaboración con una nueva aplicación móvil 
para cocinar en familia 



un delicioso plato y en un cómic per-
sonalizado –por eso el nombre de
la app hace alusión a tu cuento en
la cocina-.

La experiencia se basa en tecno-
logía de realidad aumentada que faci-
lita la interactividad y gamifica el pro-
ceso de elaboración de las recetas,
es decir, lo convierte en un juego con
retos y logros para evolucionar en las
habilidades culinarias desde ayudan-
te de cocina a un gran chef. 

Se trata, por tanto, de una app
pionera en los juegos educativos de
cocina que consigue mezclar la rea-
lidad con la creatividad de Ferran
Adrià y la magia de Disney por
medio de la realidad aumentada y
las técnicas de gamificación. 

Al igual que el libro, la aplicación
es una herramienta que facilita un
momento de ocio culinario y educa-
tivo en familia. Gracias a “Tu cuen-
to en la cocina”, las familias apren-
derán por qué se cocina, cuál es el
origen de la gastronomía o qué es
un producto natural.

Sapiens
Esta metodología, creada y desarro-
llada por el Bulli Foundation, se deno-
mina Sapiens y ayuda a comprender
la cocina desde un enfoque nuevo y
más amplio. De esta forma los niños
descubrirán conceptos y cultura gas-
tronómica de manera divertida y
aprenderán a cocinar y a comer
mejor, en compañía de sus padres y
de sus personajes favoritos.

El proyecto “Tu cuento en la coci-

na” forma parte del compromiso glo-
bal de The Walt Disney Company de
inspirar a las familias a vivir de for-
ma más saludable utilizando las his-
torias y los personajes Disney para
hacerlo más divertido. La iniciativa
consiste en ayudar a padres e hijos
a cocinar y aprender juntos mientras
se fomentan hábitos de vida saluda-
ble de forma amena y divertida.

Para el proyecto global, además
de Telefónica y Disney, se ha con-
tado con el imprescindible asesora-
miento nutricional del Hospital Uni-
versitario La Paz. Esta prestigiosa
institución ha supervisado cada una
de las propuestas del proyecto en
todas sus plataformas y ha elabo-
rado propuestas de menús sema-
nales sanos y equilibrados de acuer-
do con el objetivo común de mejo-
rar la salud en la población en gene-
ral y especialmente en la infantil. Asi-
mismo, ha contribuido en la elabo-
ración de los mensajes relaciona-
dos con la alimentación y los hábi-
tos saludables.

También se suman a este proyec-
to Carrefour como patrocinador, por
su voluntad de promover la alimen-
tación saludable, la estrecha rela-
ción con las familias y su extensa
experiencia en gustos y necesida-
des en el ámbito del consumo, y la
Obra Social “la Caixa”, como cola-
borador, al extender el alcance de
“Tu cuento en la cocina” a través de
programas educativos, ya en mar-
cha en multitud de colegios.

La experiencia no termina aquí.
“Ahora –señala Adrià– nos vamos a
presentar la aplicación a distintas
ciudades de España, y el año que
viene la mostraremos en América
Latina. Este proyecto es un sueño
hecho realidad y nada me hace más
ilusión que contarlo ante todos los
públicos, ante familias de distintos

lugares, porque de verdad creo que
lo que ofrece es algo muy novedo-
so. Nos queda mucho camino por
delante”.

Tampoco es la primera vez que
Telefónica y Ferran Adriá van de la
mano en un proyecto. A finales de
2012 ya lanzaron otra aplicación
para cocinar los menús que comía
el staff del Bulli, que se llama ‘Adria
en casa’. Se trata de una aplicación
que ayuda al usuario a organizarse
para cocinar como se hace en el
mundo profesional, tanto menús
completos como platos individua-
les. Aprovechando todas las venta-
jas que ofrece la tecnología aporta-
da por Telefónica, la aplicación ayu-
da a los usuarios a comer cada día
de forma variada, razonable y bara-
ta. La aplicación reúne 31 menús
equilibrados, de tres platos cada uno
(primero, segundo y postre) y cuyo
coste de ejecución oscila entre los
tres y los cinco euros por persona.
La aplicación está basada en el libro
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Las familias aprenderán por qué se cocina, cuál es el origen de la gastronomía o qué es un producto natural.

El proyecto “Tu cuento en la cocina” forma parte del compromiso global de The Walt Disney Company de inspirar a las familias a vivir de forma
más saludable utilizando las historias y los personajes Disney para hacerlo más divertido.

n El pasado 25 de
noviembre, Telefónica
lanzó una nueva
promoción gracias a la
cual todos los nuevos
clientes que contraten
hasta el próximo 10 de
enero su paquete
convergente Fusión
Contigo o las tarifas de
contrato móvil ‘Vive’
disfrutarán de un
descuento del 50% en
el precio durante seis
meses. Aquellos que se
den de alta en esta
tarifa Fusión Contigo
sólo tendrán que pagar
25 euros al mes, en
lugar de 50 euros,
durante los seis

primeros meses de
contrato y además de
fibra, tendrán dos líneas
móviles incluidas, una
de ellas de regalo. 

Esta modalidad de
contrato incluye fibra de
50 Mbps; llamadas
nacionales ilimitadas a
cualquier operador
desde el fijo; Movistar+
para disfrutar de la
televisión desde
cualquier dispositivo,
con toda la TDT, el
canal #0y más de 6.000
películas; y dos líneas
móviles (200 min de
llamadas nacionales a
fijos y móviles, 0
céntimos minutos,

2GB/mes de datos). En
caso de que el cliente
contrate la fibra de 300
Mbps la cuota será de
31 euros al mes durante
el primer semestre, en
lugar de 62 euros.

Movistar ofrece
también al 50% de
descuento durante el
mismo periodo a
quienes se den de alta
en cualquiera de las
tarifas de contrato móvil
‘Vive’ antes del 10 de
enero de 2017. Así,
Vive 45 (5GB, llamadas,
SMS ilimitados y
Multisim) tendrá un
precio de 22,50 euros al
mes; Vive 34 (2,5 GB,

llamadas y SMS
ilimitados) 17 euros
mensuales y Vive 26
(1,5 GB, 200 minutos
de llamadas gratis con
el establecimiento de
llamada incluidos, SMS
ilimitados -10 primeros
20 céntimos) 13 euros
de cuota.

Los nuevos clientes
que elijan una de estas
opciones también
podrán disfrutar de tres
meses gratis de
Nubico, el servicio de
lectura digital por
suscripción, cuyo
precio habitual es de
8,99 euros al mes (IVA
incluido).

Fusión Contigo por 25 euros 

La experiencia se basa en
tecnología de realidad
aumentada que facilita la
interactividad y lo
convierte en un juego con
retos y logros para
evolucionar en las
habilidades culinarias,
desde ayudante de cocina
a un gran chef



de Ferran Adrià ‘La cocina de la
familia’ y consta de varias seccio-
nes que guiarán al usuario con atrac-
tiva información textual y gráfica a
cocinar paso a paso las recetas de
cada menú, clasificadas por cate-
gorías. Consta de una sección de
‘Menús completos y otra de ‘Platos,
para cocinar las recetas individuali-
zadas, además de otras adicionales
que serán muy útiles a la hora de
que el usuario se ponga a cocinar. 
El desarrollo de esta aplicación se
enmarca también dentro del acuer-
do suscrito entre Telefónica y Ferran
Adrià en 2009, por el que el presti-
gioso cocinero se convirtió en
Embajador de la Marca Telefónica.
Uno de los objetivos para Telefóni-
ca de esta colaboración es dar
soporte tecnológico a los proyec-

tos innovadores relacionados con la
actividad de Ferran Adrià, bajo el
lema “Juntos para transformar”. Esta
aplicación es un ejemplo de este
objetivo, acercar los secretos de su
gastronomía al gran público, a tra-
vés de las nuevas tecnologías faci-
litadas por Telefónica. 

Open Future y Rafa Nadal
La experiencia de Telefónica con
Ferran Adriá ha sido un éxito. Tele-
fónica tiene más embajadores y con
ellos realiza actividades conjuntas,
aportando cada uno las fortalezas
de su ámbito de trabajo, permitien-

do el desarrollo de proyectos inno-
vadores, contenidos y presencia
online bajo el lema “Unidos por la
Innovación”. Una de las últimas ini-
ciativas ha sido la protagonizada por
el tenista Rafael Nadal y Telefónica
Open Future  que han presentado
en la Academia Wayra de Madrid la
primera convocatoria internacional
enfocada a encontrar startups que
desarrollen soluciones tecnológicas
aplicables para la Rafa Nadal Aca-
demy by Movistar. Los productos
propuestos por los emprendedores
digitales deben estar centrados en
cuestiones deportivas, smart mana-

gement (con foco en espacios y cen-
tros de formación deportiva), con-
tenidos audiovisuales y media, o
Wellness & E-Health. No obstante,
se valorarán especialmente aque-
llos proyectos que presenten solu-
ciones que mejoren el rendimiento
y el valor de la Rafa Nadal Academy,
como por ejemplo propuestas que
supongan mejoras en el rendimien-
to de los deportistas, en los servi-
cios de formación, o incluso mejo-
ras en las instalaciones y en los ser-
vicios deportivos ofrecidos.
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Además de Telefónica y
Disney, se ha contado con
el imprescindible
asesoramiento nutricional
del Hospital Universitario
La Paz, que ha
supervisado cada una de
las propuestas del
proyecto en todas sus
plataformas y ha
elaborado propuestas de
menús semanales sanos y
equilibrados

Rafael Nadal y Telefónica
Open Future han
presentado en la
Academia Wayra de
Madrid la primera
convocatoria internacional
enfocada a encontrar
startups que desarrollen
soluciones tecnológicas
aplicables para la Rafa
Nadal Academy by
Movistar

La directora global de Telefónica Open Future, Ana Segurado, y el tenista Rafael Nadal. 

n En línea con su ambiciosa
campaña institucional
“Galaxia”, lanzada hace dos
semanas, Telefónica ha elegido
la campaña publicitaria de
Navidad para poner de largo la
nueva identidad de marca de
Movistar, una “M” sencilla,
joven y moderna pensada para
simbolizar los nuevos retos de
negocio y posicionamiento de
la compañía.

Esta nueva identidad de
marca continúa la estrategia
comenzada hace justo un año,
con la presentación del nuevo
plan de compañía, “Elige
Todo”. Después, la campaña
“Galaxia” ha sido el vehículo
para mostrar a todos los
públicos de Telefónica esta
única visión de compañía:
clientes, instituciones, medios
de comunicación y los propios
empleados del Grupo en todo
el mundo.

Ahora la marca comercial de
Telefónica para España y
América Latina excepto Brasil
se moderniza también y
estrena identidad, tras una
evolución necesaria de la
antigua “M”. Una evolución
pensada para este nuevo
ecosistema: simple, flexible,
coherente y con emoción.

La nueva “M” tiene dos
colores reconocibles y
vinculados a la marca, el azul y
el verde, y se simplifica
eliminando volúmenes y
degradados. Es una marca
más viva y más apropiada para
los nuevos entornos digitales.
Movistar quiere entrar con ella
en una nueva dimensión: la de
las marcas globales e icónicas. 

La nueva identidad comienza
esta semana en España, y
después llegará a Colombia,
Argentina y Centroamérica, y
alcanzará el resto de países
donde Movistar es la enseña
comercial en el primer trimestre
de 2017. Será un cambio
progresivo que comenzará en
canales digitales y
comunicación publicitaria.

Movistar
estrena
identidad

n La campaña
institucional “Galaxia”,
que Telefónica puso en
marcha hace algo más de
una semana, es ya la más
notoria y exitosa de la
historia de la compañía.
La viralización y las redes
sociales han convertido a
“Galaxia” en una
campaña con impacto
360 grados, al haber
alcanzado al público
general, a los medios de
comunicación, a los
usuarios de las redes y a
los propios empleados de
Telefónica. “Galaxia” y el
enlace al spot #EligeTodo,
etiquetado con este
mismo hashtag, fue

difundido cerca de 10.000
veces durante su primera
semana, el 99% de ellas
en Twitter, y desde casi
3.000 cuentas diferentes.
La mañana del lunes 7,
entre las 10.00 y las 12.00
horas, fue el momento de
más conversación y el
tema fue de los más
comentados en España,
alcanzando el trending
topic. 

Más de la mitad de
esas menciones, el 52%,
fueron realizadas por
cuentas particulares, por
usuarios de la red social
ajenos a Telefónica y a
sus cuentas oficiales.
Éstas últimas -

@Telefonica y
@movistar_es- también
movieron por la red el
nuevo spot, que contó
asimismo con el apoyo de
embajadores de
Telefónica como Rafa
Nadal o Ferran Adrià. 

‘Elige todo’
Telefónica ha lanzado
“Galaxia” para dar a
conocer su programa de
compañía, “Elige Todo”.
“Galaxia” quiere hacer
tangible la transformación
digital de la compañía a
través de la emoción, y
compartir con el público
general la nueva visión de
Telefónica: “La vida digital

es la vida, y la tecnología
forma parte esencial del
ser humano. Queremos
crear, proteger e impulsar
las conexiones de la vida
para que las personas
elijan un mundo de
posibilidades infinitas. Y
centrándonos en las
personas, aspiramos a
convertirnos en una Onlife
Telco”.

Es la primera campaña
institucional de Telefónica
desde el año 2010,
cuando la compañía
concentró toda la oferta
de productos y servicios
bajo la marca Movistar,
mientras que la marca
Telefónica asumió el papel

institucional y de relación
con los stakeholders.

La campaña durará seis
semanas y se está
emitiendo inicialmente en
España, tanto en
televisión como en radio,
gráfica y medios online,
además de llevarla a
puntos experienciales de
la marca como son las
Flagship de Madrid y
Barcelona, las tiendas
propias y los call center
de atención al cliente.  A
principios del año
próximo, “Galaxia” se
exportará a otros países
en América Latina. 

La campaña, creada
por la agencia YR Group
Latam, se ha rodado
durante un mes en
diferentes localizaciones
de España, Dubai y
Marruecos. Han
participado más de 300
actores en
aproximadamente 70
localizaciones diferentes,
donde la conexión con la
vida es el hilo conductor. 

Por primera vez,
Telefónica lanzó el pasado
mes de agosto una
convocatoria a sus
empleados y familiares
para invitarles a participar
como actores en la
campaña. Hasta 828
empleados acudieron a la
llamada, y de ellos, 47
fueron seleccionados a
través de un casting y
forman parte del “elenco”
protagonista de “Galaxia”.

Galaxia: una campaña ‘trending topic’
En 2017 se exportará la campaña a varios países de Latinoamérica donde la compañía está presente.



— Desde el punto de vista profe-
sional, es un hecho que el proyec-
to de El Bulli y usted mismo se han
volcado con la tecnología, ¿qué
supone para su día a día? 
— La verdad es que la tecnología me
ayuda, me seduce y me divierte más
para divulgar conocimiento, o para
hacer realidad una app maravillosa
como “Tu cuento en la cocina”, un
sueño real que hubiera sido total-
mente impensable hace sólo unos
años, que para mi vida cotidiana. En
mi día a día la tecnología facilita la
comunicación, y me mantiene cerca
de todo lo que me interesa. La conoz-
co, la utilizo, dispongo de ella, pero
no soy ni mucho menos el más
“tecky” ni el primero en utilizar la últi-
ma novedad que sale. Pero para la
divulgación gastronómica en todas
sus dimensiones, es una auténtica
revolución. Por eso soy tan afortu-
nado de tener un socio tecnológico
a la altura de Telefónica, que hace
posible tecnológicamente todo lo que
a mí se me ocurre. 

— ¿Cómo puede la tecnología de
realidad aumentada ayudar en el
mundo de la cocina? 
— Pues esta aplicación es el mejor
ejemplo. La realidad virtual te permi-
te reproducir una lección real de coci-
na, con utensilios, ingredientes, movi-
mientos, dudas y respuestas, pero
en cada Smartphone o tableta don-
de se descargue. Es la democratiza-
ción del conocimiento, un regalo para
cualquiera con inquietud por estos
temas. La realidad virtual mejora la

experiencia de cocinar, la enriquece
con nuevas sensaciones, amplía la
información, permite compartirla, y
además te permite viajar mientras
cocinas al origen de los ingredien-
tes, o resolver cualquier duda.  

— Más allá de cocinar, es claro que
usted quiere enseñar a las nuevas
generaciones a diferenciar un buen
producto de uno que no lo es, a
reconocer los ingredientes, a
comer bien desde el conocimien-
to. ¿Echa en falta ese tipo de for-
mación en los colegios y en las
casas?
— Yo siempre digo que muy pronto
serán los críos y los chavales los que
enseñen a los papás cosas que no

saben sobre ingredientes, concep-
tos, un poco de historia de la coci-
na… el interés de los pequeños por
la gastronomía y la cocina es impre-
sionante, lo que nunca se había vis-
to en la historia. Y es imparable. Ten-
go algunos proyectos educativos, y
sinceramente aprendo yo más de lo
que soy capaz de enseñar. El apren-
dizaje es pura pasión, innovación y
creatividad, tres cosas que los críos
poseen en cantidades enormes. Oja-
lá fuéramos capaces de atrapar todo
eso y devolvérselo a las nuevas gene-
raciones con una buena formación
sobre alimentación y cultura de la
comida. Yo soy optimista y creo que
podemos hacerlo, y de hecho, pode-
mos convertir a España en un refe-

rente sobre cómo llevar la creativi-
dad a la escuela. Precisamente de
esto trata la iniciativa “Escuelas Cre-
ativas” que hemos puesto en mar-
cha con Fundación Telefónica, un
proyecto muy amplio, que puede
abarcar cualquier campo relaciona-
do con la innovación, que es la que
lo que mueve todo. Es un proyecto
para centros y docentes con talento
creativo y pasión. 

— La aplicación presenta 24 rece-
tas de Ferran Adrià inspiradas en
los mundos de Disney, Pixar, Mar-
vel y Star Wars. ¿Se ampliará a
otras de las recetas contenidas en
el libro?
— Lo maravilloso de la tecnología

es que es flexible y ágil, puede
adaptarse y modificarse como con-
venga, y todo es posible. Si la app
gusta y tiene éxito, ¿por qué no
hacer más recetas? Es una herra-
mienta increíble para la familia al
completo, que les permitirá ampliar
su cultura gastronómica de forma
divertida, aprender a comer mejor
y a cocinar platos sanos y muy
equilibrados en sus ingredientes
–igual que el libro-. El Hospital Uni-
versitario La Paz nos ha ayudado
a supervisar los menús, las combi-
naciones de ingredientes, e inclu-
so nos ha ayudado a hacer pro-
puestas para completar esos
menús y sacarles todo el partido.
Y por cierto, quiero destacar tam-
bién la colaboración de Carrefour
y la Obra Social “laCaixa”, estu-
pendos partners que nos han ayu-
dado con la selección de ingredien-
tes, y con la divulgación del pro-
yecto en colegios. 

Para jugar con esta aplicación edu-
cativa dedicada a la cocina y a la ali-
mentación, se puede seleccionar a
un adulto y a un niño, como mínimo,
para cocinar, y también se puede
seleccionar a toda la familia. Des-
pués se debe elegir qué se quiere
cocinar y entonces aparece una lis-
ta con los ingredientes necesarios
para cuatro personas, el precio por
persona, el tiempo de elaboración,
los posibles alérgenos, y entre otras
cosas, los utensilios que serán nece-
sarios. Es un auténtico juego virtual,
casi real, y debo destacar el desarro-
llo por parte de Telefónica, que ha
mejorado incluso las expectativas
que Disney, y yo mismo, habíamos
puesto en la app. 

— ¿Qué otras iniciativas en cola-
boración con Telefónica están ya
planeando?
— Ahora nos vamos a presentar la
aplicación a distintas ciudades de
España, y el año que viene la mos-
traremos en América Latina. Este pro-
yecto es un sueño hecho realidad y
nada me hace más ilusión que con-
tarlo ante todos los públicos, ante
familias de distintos lugares, porque
de verdad creo que lo que ofrece es
algo muy novedoso. Nos queda
mucho camino por delante.

La convocatoria estará abierta
hasta el próximo 15 de febrero,
momento en el que se procederá a
seleccionar, de entre todas las pre-
sentadas, hasta cinco startups que
disfrutarán de una jornada privada

para presentar su iniciativa a Rafa
Nadal y que se celebrará, preferen-
temente, en la Rafa Nadal Academy
by Movistar, recientemente inaugu-
rada en Manacor. Además, estas
podrán ser invertidas hasta con
140.000 euros  y tener servicios de
aceleración en una de las acade-

mias Wayra de Telefónica Open
Future: Alemania, Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, España, México,
Perú, Reino Unido o Venezuela.

Ana Segurado, directora global
de Telefónica Open Future, ha seña-
lado la importancia de “impregnar
el ecosistema emprendedor con los

valores de Rafa Nadal, un ejemplo
de tenacidad, liderazgo y de profe-
sionalidad en su trayectoria depor-
tiva con el que nos sentimos plena-
mente identificados. Estamos segu-
ros que además su conocimiento
como deportista de élite va a resul-
tar fundamental para detectar aque-

llos proyectos digitales que puedan
servir para ayudar a transformar el
mundo del deporte”. En www.open-
future.org se pueden encontrar
todos los requisitos que han de reu-
nir las startups interesadas en par-
ticipar en esta convocatoria inter-
nacional.

IV

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5 al 11 de diciembre de 2016

Viene de página III

Entrevista

Ferran Adrià, creador de El Bulli y embajador de Telefónica

“La realidad virtual mejora la experiencia
de cocinar, la enriquece con nuevas sensaciones”

El interés de los pequeños por la gastronomía y la coci-
na es impresionante. De ese convencimiento y de sus
ansias por innovar ha nacido este proyecto, libro y apli-
cación  móvil, “Tu cuento en la cocina”; donde las ideas
de Ferran Adrià y la tecnología de Telefónica se unen para

para crear una herramienta increíble para la familia al
completo, que les permitirá ampliar su cultura gastronó-
mica de forma divertida, aprender a comer mejor y a coci-
nar platos sanos y muy equilibrados en sus ingredientes
y que, seguroque se llenará de nuevas recetas.

Ferran Adrià Acosta (Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, 1962)
es un cocinero español
considerado por muchos como
el mejor chef del mundo. La
revista norteamericana Time
incluyó a Adrià en la lista de los
10 personajes más innovadores
del mundo en el año 2004. Adrià
ha sido chef y copropietario
hasta 2011 del desaparecido
restaurante español El Bulli
(Cala Montjoi, Gerona) que
recibió a lo largo de su historia
las máximas distinciones
gastronómicas entre las que
figura la de Mejor Restaurante
del Mundo por la revista
británica Restaurant, o el premio
S. Pellegrino durante cuatro
años consecutivos; algo que
ningún otro establecimiento ha
logrado hasta ahora. Desde
2010 está vinculado a Telefónica
como Embajador. 

EL PERFIL
DEL EXPERTO

— ¿Cómo valoraría su experien-
cia como embajador de Telefóni-
ca, que se prolonga ya seis años?
— Telefónica es mi casa, creo que
con eso queda dicho todo. Cuan-
do nos llegó esta posibilidad, la de
ser Embajador de una compañía
como ésta, presente en el mundo
entero, innovadora, valiente… a mí
me pareció un sueño. No podía cre-
er que yo pudiera representar a Tele-
fónica ni encarnar sus valores, por-
que la verdad es que yo nunca me
he sentido otra cosa que un coci-
nero. Ahora miro atrás y me doy
cuenta de que todo lo que hemos

hecho juntos en estos años es toda-
vía más de lo que me imaginé en su
momento. Puede sonar raro, pero
son infinitas las cosas que tengo en
común con ellos, con la compañía
y con el equipo con que me relacio-
no habitualmente. Compartimos la
misma forma de ver las cosas, de
abordar lo que parece nuevo, de
tratar de anticiparnos a lo que vie-
ne y poner siempre la pasión por
delante. 

De la mano de Telefónica hemos
repensado elBulli, hemos recorrido
el mundo conociendo gente incre-
íble, hemos conseguido reunir los

mejores recuerdos de los años de
ElBulli para montar la exposición
“Auditando el proceso creativo”,
hemos hecho el libro de la cocina
de la familia, la primera app para el
móvil, y ahora  hemos lanzado este
proyecto, “Te cuento en la cocina”,
materializado primero en un libro
editado con Disney por Random
House Mondadori, y ahora en esta
app para cocinar en familia, des-
arrollada por Telefónica. Nunca pen-
sé que esta colaboración fuera a ser
tan fructífera, tan duradera, tan satis-
factoria para las dos partes… y tan
divertida. 

Seis años como embajador de Telefónica
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