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Marta Fernández. Madrid 
Se buscan start up gastronó-
micas con el objetivo de im-
pulsar su crecimiento. Ese es 
el eje de Dig Eat All Fast 
Track, iniciativa que arranca 
mañana de la mano de Bas-
que Culinary Center, Mapa-
mundi y Mugaritz, a partir de 
una idea de Altazor Ventures. 
Es la primera vez que la Fa-
cultad de Ciencias Gastronó-
micas con sede en San Sebas-
tián pone en marcha un pro-
grama de aceleración de start 
up, planteado con el apoyo de 
un restaurante top.  

De hecho, sus promotores 
aseguran que es el primer 
programa de aceleración ver-
tical en el ámbito del Food & 
Tech. “El programa surge 
con el convencimiento de 
que numerosas y valiosas si-
nergias y oportunidades pue-
den surgir de esta experien-
cia”, sostienen sus promoto-
res, que basan su programa 
en un objetivo: convertir San 
Sebastián en el Silicon Valley 
de la industria gastronómica, 
ya que esta ciudad y su entor-
no tienen la mayor concen-
tración mundial de estrellas 
Michelin per cápita, aparte 
de contar con Basque Culi-
nary Center y, desde 2006, 
con dos restaurantes en el top 
10 de la lista 50 Best Restau-
rants in the World (Mugaritz 
ocupa el sexto puesto en 2014 
y Arzak, el octavo).  

El programa abre mañana 
hasta el 20 de junio el plazo 
de solicitudes para participar. 
¿Requisitos? Pueden ser start 
up de todos los continentes y 
de cualquier ámbito dentro 
de la industria agroalimenta-
ria. A cambio, los proyectos 
seleccionados podrán obte-
ner hasta 250.000 euros de 
financiación (sin necesidad 
de ceder capital) y tendrán el 
apoyo por parte de chefs, ex-
pertos en gastronomía, eje-

cutivos del sector, inversores 
de capital riesgo... 

Basque Culinary Center 
aportará el espacio exclusivo 
de trabajo Dig Eat All Fast 
Track dentro de sus instala-
ciones, junto con pruebas, 
centros de investigación y su 
equipo de expertos en Food 
& Tech. Desde Mugaritz, res-
taurante de Andoni Luis 
Aduriz, se trabajará en la par-
te de innovación de sus pro-
yectos. Y Mapamundi les da-
rá la oportunidad de conocer 
ejecutivos de más de 30 paí-
ses. También se organizarán 
eventos de networking y un 
Demo Day con inversores, así 
como unos premios. 

El 26 de junio se anuncia-
rán los candidatos seleccio-
nados: en su primera edición, 
se tiene previsto acoger hasta 
10. Los responsables se reu-
nirán en la sede del Basque 
Culinary Center a partir del 1 
de septiembre y durante cin-
co semanas para someterse a 
un intenso programa ideado 
para acelerar sus ideas.

BCC y Mugaritz, con  
‘start up’ gastronómicas

RUTA CULINARIA

FOGÓN CURIOSO 

Nuevas tecnologías para transformar 
los hábitos del consumidor, alimentos de 
nueva generación, servicios de envío de 
comida o aplicaciones para reducir los 
residuos generados son posibles negocios 
del sector de alimentación y tecnología. Con 
datos de los promotores de ‘Dig Eat All Fast 
Track’, la financiación en el ámbito mundial 
de Food & Tech registra un crecimiento 
anual del 51%. En Estados Unidos, este 
sector ha generado una inversión de más de 
2.800 millones de dólares (3.460 millones 
de euros). Mientras, firmas de capital riesgo 
como Google Ventures están empezando  
a ser activos inversores en ‘start up’  
de alimentación y tecnología.

Sede del Basque Culinary Center en San Sebastián.

DILBERT Por Scott Adams

¿Quién está detrás del  
mayor gimnasio de España?
INGESPORT El GO fit Vallehermoso tendrá 26.724 metros cuadrados.

Víctor M. Osorio. Madrid 
La empresa Ingesport, cuyos 
centros deportivos funcionan 
bajo la marca GO fit, abrirá en 
agosto el gimnasio más gran-
de de España, una instalación 
situada en Vallehermoso 
(Madrid), que sumará 26.724 
metros cuadrados. El centro 
tiene un presupuesto de más 
de 20 millones de euros y con-
tará con capacidad para dar 
servicio a 14.000 abonados. 
¿Pero quién está detrás de In-
gesport? La compañía está 
presidida por su fundador, 
Gabriel Sáez Irigoyen, que 
posee un 5% de la misma, así 
como una serie de opciones 
que le darían otro 5%. Ade-
más, está participada por Cor-
pfin Capital, un grupo de ca-
pital riesgo español que tiene 
el 84,3% del capital; Oquendo 
Capital, firma especializada 
en estructurar financiación y 
capital preferente para em-
presas, con un 5%, y Mutua 
Madrileña, con otro 5%. La 

empresa se fundó en 2009 y 
sus orígenes guardan relación 
con el grupo NH. 

Una de las peculiaridades 
de la compañía es su modelo 
de negocio, ya que ejecuta 
sus proyectos junto con las 
administraciones locales a 
través de un modelo mixto: 
el Ayuntamiento cede el sue-
lo público a cambio de un ca-
non anual y durante un pe-
riodo que suele establecerse 
en 40 años, mientras que la 
empresa aporta la inversión 
para levantar el centro (suele 
ser de entre 6 y 7 millones, 
aunque se multiplica por tres 
en el caso de Vallehermoso) 
y controla la gestión del mis-
mo durante ese tiempo. Una 
vez agotado, la propiedad de 

las instalaciones pasa a ser de 
carácter público. 

Este año habrán invertido 
ya 130 millones de euros en le-
vantar 15 instalaciones (cinco 
abrirán en 2014). “Los centros 
tienen que estar en un área en 
donde haya al menos 100.000 
habitantes. Nosotros cubri-
mos gastos con 3.000 abona-
dos, ganamos dinero a partir 
de 6.000 y mucho si supera-
mos los 8.000. Es un negocio 
que genera dinero, pero tiene 
riesgo”, dice Sáez Irigoyen, 
que añade: “España es uno de 
los principales mercados en 
penetración del deporte. Un 
11% de la población va a un 
gimnasio, más que por ejem-
plo en Francia (7%)”. Sus pla-
nes de futuro pasan por Ma-
drid, “que tiene menos de la 
mitad de gimnasios que Bar-
celona con el doble de pobla-
ción” y por entrar en merca-
dos como Francia, Italia y Po-
lonia. “El potencial de creci-
miento es salvaje”, afirman.

DEPORTE

Recreación de cómo quedará la instalación situada en el centro de Madrid.

Corpfin Capital tiene un 
85% y Oquendo Capital, 
Mutua Madrileña y 
Gabriel Saéz de Irigoyen, 
un 5% cada uno

� Más información: 
Web: http://www.digeatall.com/  
Plazo de presentación de solicitudes: Del 29 de mayo  
al 20 de junio.
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