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UNA HORA CON FERRAN  ADRIÀ 

 

 

No suele darse con frecuencia que nuestro 

diminuto N&P salga dos veces en menos de 

quince días. Si es cierto que se ha dado en 

algunas ocasiones, pero siempre a causa de 

algún evento importante.  Hoy volvemos a 

los cables y al wifi para comentar lo que 

sucedió el pasado jueves, ya que desde un 

punto de vista estrictamente profesional, 

deseo dejar constancia de que  las cosas 

tienen sus razones. 

  

El acto estaba convocado por la Universitat 

Oberta de Catalunya, como II jornadas de 

su  Instituto Internacional de Postgrado. 

Siendo que nuestro acuerdo de Empresa 

Colaboradora  tiene pocos días, por 

educación decidí asistir al actoal que 

estaba especialmente invitado máxime 

cuando tenía anunciado un panel de 

ponentes de lujo, entre los que se 

contaban Ferran Soriano y  Ferran Adrià. 

  

En la primera sesión plenaria  (aprox 500 

personas), tanto el  Sr. Soriano, Presidente 

de Spanair, como el Sr. Adrià, Director 

General del  Restaurante ”El Bulli”, dejaron 

muestras de su excelente capacidad de 

comunicación,  hablando uno del Barça y el 

otro de su restaurante y sus perspectivas, 

presentaron sus puntos de vista, que, 

finalmente, en mi opinión, resultaron 

qjuizás demasiado superficiales para una 

audiencia tan cualificada como la que 

llenaba el auditorio en aquellos momentos.   

  

En vista a que el coloquio final languidecía, 

decidí pedir la palabra para efectuar una 

par de pregunta-observaciones. Como sea 

que mi antecesor en el turno me pisó una 

de las preguntas, decidí seguir con la que 

quería dirigir al Sr. Adrià, no sin dejar 

constancia de mi admiración por la actitud 

del Sr. Soriano que permitió la enrada de 

las cámaras de TV3 en el comité de 

dirección de Spainair en los momentos más 

duros de sus inicios. 

  

Mi observación fue que, aun que él lo 

había negado a lo largo de la mañana, se 

me hacía muy difícil de creer que no 

dispusiera de un potente equipo de 

comunicación  con una estrategia 

cuidadosamente pensada y elaborada, y 

llevada a cabo desde mucho tiempo atrás. 

  

La contestación fue furibunda e 

impregnada de la radicalidad amable y 

humana que posee Ferran Adrià. Calculé 18 

minutos de respuesta, en la que tuvo 

tiempo de argumentar que  él mismo, sin 

ningún técnico, había llevado hasta el 

momento las relaciones del “Bulli” con la 

prensa, y que, en todo caso, las cosas  que 

le habían sucedido era porque “estaban allí 

y habían de pasar”.  

  

El discurso del Sr. Adrià se pasea sobre la 

piel de los hechos dibujando la parábola 

precisa y milimétrica que le es necesaria en 

cada momento, acompañado de un sentido 

del humor extremo, elegante, cuidadoso, 

llano,  nada sofisticado, y que cultiva una 



imagen de persona que sigue siendo “el 

cocinero trabajador”, y con la que fascina 

al público de forma inmediata. 

  

Este artículo es el fruto de una serie de 

reflexiones anteriores sobre una empresa 

cuya estrategia es muy peculiar, y que 

debe todo lo que es a su sistema de 

comunicación. 

Vaya por delante nuestro inmenso respeto 

por el Sr. Ferran Adrià y la obra que ha 

realizado. Probablemente no comeré 

nunca en “El Bulli”, ya que mi interés por la 

gastronomía no es lo suficientemente alto 

como para pagar el precio del menú 

degustación. Pero mi respeto y admiración 

está fuera de duda. 

 

Pero vayamos por partes, y analicemos 

algunos aspectos de la estrategia de 

comunicación de  esta empresa que le han 

dado el éxito. Es preciso decir que difícil 

era transformar un restaurante de playa en 

un sitio imposible, en un referente 

mundial.  

 

Cuando Ferran Adrià llega al Bulli, éste ya 

ha tenido dos chefs de excepción; J.L. 

Neichel i J.P. Vinay, y dos estrella Michelin. 

Por lo tanto, el restaurante ya es un 

reconocido centro veraniego para los 

acomodados segundo-residentes de l’Alt 

Empordà. Será pocos años después, 

cuando Ferran Adrià introduce los 

elementos  sorpresivos en sus platos que le 

darán renombre. Se empieza hablando de 

técnicas como la “esferificación”, las 

“croquetas líquidas” y el uso de nuevos 

artilugios como los sopletes y los sifones. 

Es evidente que el elemento sorpresa 

funciona, y el boca-oreja también, 

especialmente en las veraneantes de alto 

poder adquisitivo que alquilan lujosas villas 

en la región. Y no lo olvidemos,  los 

resultados gastronómicos también. 

La moda por la gastronomía llevará a la 

prensa nacional a dar a conocer a nuevos 

valores y la tercera estrella Michelin hará 

que su popularidad aumente. 

Sin embargo, tres estrategias del más puro 

marketing son vigentes en todo momento. 

Primera, una oferta restringida frente a 

una demanda cada vez  mayor; el 

restaurante abre solo seis meses  en 

temporada estival, y las reservas de 

posponen por años. Segunda, una 

constante innovación en la “filosofía” del 

restaurante, que garantiza una repetición 

de clientes, y un interés mediático sobre la 

obra del cocinero. Así se ha pasado a la 

“deconstrucción” y otras técnicas cuyo 

interés gastronómico radica en el factor 

sorpresa. Tercero, el modelo empresarial 

ya no radica en la explotación del 

restaurante, si no en la facturación 

procedente de libros que explican las 

técnicas, cursos a profesionales y venta de 

utillajes y productos profesionales para la 

realización del las recetas; es decir, un 

“merchandising” intangible de ideas, 

cursos, innovaciones, etc 

Por ello, la presencia mediática del 

personaje, se convierte en una necesidad 

ya que por el momento sostiene la 

demanda profesional, mediatizada por una 

imitación, o si se quiere ser más suave, la 

progresiva introducción de las 

innovaciones de Ferran Adrià en la cocina 

de cada día, la creación de un cierto estilo 

que es demandado por los usuarios de 

otros restaurantes y  por el momento en el 

ámbito profesional de la alta cocina. 

La salida está en un mayor o menor plazo, 

en la venta de todo lo que sea necesario 

para que estas innovaciones se hagan en el 

domicilio, lo que dará lugar a otro modelo 

de explotación, que está demasiado lejos 

para describirlo.  

Sin embargo, la imagen de honestidad 

(Fundación ALICIA), espíritu innovador, 

persona hecha a si misma desde los 

fogones, campechano, buen comunicador, 

trabajador y permanentemente de buen 

humor, sigue siendo la garantía de que las 

cosas se seguirán haciendo como hasta el 

momento. Este perfil es la base esencial 

que perfila  los objetivos  aparentes de la 

actividad comercial del Bulli. 

 

A la mañana siguiente, a las 8 de la 

mañana, Ferran Adrià estaba en el 

magazine de primera hora de la mañana 

que dirige Josep Cuní, y le hizo 

exactamente la misma pregunta. La 



respuesta ni fue tan visceral ni   tan 

indiferente, lo que debe interpretarse que 

si bien no dispone de un equipo de RRPP, 

algo debe ayudarle en los actos de colocar 

las fotos, noticias y otros comunicados, que 

son lícitos, no lo duden y merecedores del 

mejor cuidado. 

 

No me gustaría que se llegara a concluir 

que este  sea un artículo destinado a  

criticar al Sr Adrià, si no todo lo contrario. 

Su increíble capacidad de comunicación, le 

está haciendo intuir lo que a los demás 

mortales les perece laborioso, lento, sujeto 

a arbitrariedades, a “el Bulli” les ocurre de 

forma general, y “natural”. 

 

Pero sí que es precisa una última reflexión. 

Muchos empresarios tienen una actitud 

negligente sobre las cuestiones de 

comunicación. Así, una web con una tienda 

virtual importante que incumpla las 

normas de buen hacer que Googgle marca 

para el buen posicionamiento, está 

perdiendo el tiempo; su “escaparate” no es 

visto por sus potenciales clientes. 

 

Mantenerse “vivo” frente a su mercado es 

uno de los objetivos más esenciales de una 

empresa, sobre todo si se tiene en cuenta 

que en tanto que son mis clientes, mis 

competidores tratarán de que dejen de 

serlo. 

 

Reflexionen sobre ello, i si  piensan que 

podemos serle útiles, llámenos. 

 

 

Con mis mejores deseos. 

   

Raül ADROHER 
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