


El sueño ya es posible

¿Y si la experiencia de Disfrutar, uno de los
restaurantes creativos más fulgurantes y
deseados del mundo, pudiera gozarse en
exclusiva, en casa, en la empresa, allí donde
se quiera y para lo que se quiera?

La respuesta es DISFRUTAR EVENTS.



La filosofía empresarial de este ilusionante proyecto es la misma que
animó el éxito de su primer restaurante-Compartir, en Cadaqués- y que
les propulsó a las cimas culinarias internacionales con Disfrutar.
Creatividad, sorpresa, diversión, innovación,
perfección.

Ha sido un largo tiempo de trabajo y pasión encontrar el “algoritmo”
que permitiera trasladar una experiencia tan singular como la que se
vive en Disfrutar fuera del restaurante.
Oriol, Eduard, Mateu y Jordi lo han conseguido.

Por fin, DISFRUTAR EVENTS es el traslado perfecto de lo único. Cada
evento, cada celebración, cada fiesta será “Disfrutar”.
Será creatividad. Será exclusividad. Y más. Absoluta personalización.
Excelencia.

Está todo a punto. Para todo. Eventos de empresa, convenciones, galas,
congresos, enlaces, fiestas, celebraciones, “showcookings”… En todo el
territorio.

Con el listón culinario de Disfrutar. Con el entusiasmo de un equipo
humano y de servicio imbatible. Con un concepto siempre “a la mesure”.

EL SUEÑO YA ES POSIBLE.



Mateu Casañas, Oriol Castro, Jordi Parra y
Eduard Xatriuch se conocieron desde finales de los
años 90 en la cocina del Bulli. Aquí se forman
profesionalmente como cocineros, y cuando el Bulli cierra
sus puertas para convertirse en el Bulli Foundation, los
cuatro siguen vinculados trabajando al lado de Ferran
Adrià en la conceptualización de la Bullipedia de forma
muy activa hasta noviembre de 2014.

En el año 2012 Oriol, Mateu y Eduard deciden asociarse
y hacer realidad un sueño: tener un restaurante propio.
Así, en abril de 2012 nace COMPARTIR. Con la
consolidación de Compartir, en diciembre de 2014 abren
un segundo restaurante en Barcelona, DISFRUTAR.
Paralelamente, Jordi participa en otros proyectos donde
se especializa en la parte de producción de eventos
gastronómicos y gestión.

En 2019 los cuatro deciden sumar fuerzas y trabajar en el
sector de eventos creando DISFRUTAR EVENTS, bajo
la dirección de Jordi.

NOSOTROS





CONCEPTO  Y 
GASTRONOMÍA

La emoción creativa como argumento fundamental de la gastronomía es el
ADN de DISFRUTAR EVENTS.

Para poderla trasladar de forma personalizada, en todo tipo de lugares y
adecuándose a cada evento y a cada persona, DISFRUTAR EVENTS
ha conseguido, a través de su potencial creativo aplicado específicamente
desde su línea culinaria, no sólo traducir fielmente sus elaboraciones a
este nuevo formato, sino amplificar los sabores esenciales, las texturas
“wow”, la diversión en cada bocado, la sorpresa en cada presentación.

El Mediterráneo se ilumina, en cada elaboración, con reflejos que nos
llevan a paisajes y colores diversos, de Occidente a Oriente, de la
sensibilidad al vigor, de lo sorprendente a lo minimalista.
PURO DISFRUTAR.

Con formatos y puesta en escena para cualquier situación: cócteles
sólidos, snacks improbables, sutil “finger food”, tapitas que encierran
universos de sensaciones, platos suculentos, pre postres sorpresivos,
postres en “trompe l’oeil”, “petits fours” de rara delicadeza…

Emoción en estado puro. Los matices de los sueños.
Y entonces… sólo Disfrutar.





Abierto desde diciembre de 2014.
Apuesta por una oferta gastronómica que gira entorno al menú degustación. Cocina
de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran
personalidad, marcadamente mediterránea.

En definitiva, un local sorprendentemente mediterráneo, con un trato cercano y
acogedor, y con una cocina creativa pensada para Disfrutar.

Situado en el Eixample, justo delante del Mercat del Ninot el establecimiento también
sorprende por su diseño. El respeto por la historia i la herencia del Mediterráneo son
la inspiración y la cerámica el hilo conductor que marca el espacio interior.

ATREVIDA

DIVERTIDA

MODERNA BA
RC

EL
O

NA

www.disfrutarbarcelona.com



Nació en abril de 2012.
La oferta gastronómica se presenta con platos para compartir en el centro de la mesa. De esta
forma se transforma el concepto de “pica-pica” y se lleva un paso adelante.
La carta ofrece platos de estilo marcadamente moderno y también propuestas más tradicionales,
como pueden ser los arroces.

El restaurante se encuentra en el centro histórico de Cadaqués y está ubicado en el emblemático
edificio reformado a principios del siglo XVIII.

La suma de la propuesta gastronómica, del local, y del trato que se da al cliente, servido en un
entorno informal y distendido, sirve para transmitir a quien lo visita una filosofía caracterizada
para buscar la máxima satisfacción del cliente en todos los sentidos.
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www.compartircadaques.com



DISFRUTAR EVENTS
Centre Logístic de Producció.

Camí Elena 5, 08339. Vilassar de Dalt.

www.disfrutarbarcelona.com/esdeveniments

DIRECTOR

Jordi Parra

director@disfrutarevents.com

RESPONSABLE COMERCIAL

Mireia Comellas

events@disfrutarevents.com


