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feeding creativity

El 30 de julio de 2011 cortamos el tronco, las ramas,
dejamos las raíces, guardamos las semillas para el futuro...
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feeding creativity

La misión
- Salvaguardar el legado de elBullirestaurante.
- Generar contenido de calidad para la restauración gastronómica.
- Compartir nuestra experiencia en gestión / innovación.

NUESTROS ÁNGELES:

LABulligrafía
El archivo-museo de elBullirestaurante,
basado en la metodología Sapiens a
través de la auditoría de la innovación.
Un proyecto “work in progress”, que
consta de dos dimensiones, una física
(off-line) y una digital (on-line).

Metodología
Sapiens
Linking Knowledge

elBulli1846
Un lab expositivo en el que se pone
el foco en el conocimiento conectado
aplicado a la gestión e innovación y
donde se utilizan las exposiciones como
herramienta de reflexión.

La metodología Sapiens creada por
elBullifoundation nos permite disponer
de una herramienta para conectar el
conocimiento entorno a cualquier objeto
de estudio y que es el eje central de todos
los proyectos realizados con el objetivo de
cumplir con la misión de la fundación.

elBullifoundation
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La transformación de elBulli:
de empresa a fundación
elBullirestaurante demostró que una pequeña empresa, con recursos limitados, podía cambiar la forma de entender un sector.
La innovación disruptiva marcó la diferencia.
En elBullirestaurante buscábamos los límites de la experiencia en
un restaurante gastronómico. En 2010 encontramos estos límites
y decidimos transformarnos.
elBulli demostró también un altísimo nivel de eficiencia y longevidad
creativa, y gracias a ello cambió el paradigma de la restauración
gastronómica. Por ello, nos sentimos legitimados para promover
un nuevo reto, no sólo en el ámbito de la gastronomía, sino en el
ámbito de la innovación.
Desde elBullifoundation queremos seguir promoviendo creatividad
e innovación y compartirlo con todas aquellas personas que tienen
voluntad y espíritu para mejorar, evolucionar e innovar, haciéndolos
partícipes de la experiencia pasada, presente y futura, investigando
y experimentando para acelerar el talento y para que cada cual
busque sus propios límites.

VÍDEO LAST WALTZ

elBullifoundation
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Bullinianos: todas las personas que
representan nuestros valores y que han
hecho el espíritu de elBulli
Juli Soler, Ferran Adrià y Albert Adrià fueron los líderes que crearon el espíritu que nos acompaña en todos los proyectos. A ellos
los siguieron miles de personas que, con su talento y esfuerzo,
contribuyeron y siguen contribuyendo a hacer de elBulli un mito
de la restauración gastronómica.
Entre ellos encontramos a gran parte de los principales referentes de
la gastronomía mundial actual: René Redzepi, Joan Roca, Jordi Roca,
Andoni Luis Adúriz, Grant Achatz, Jason Atherton, José Ramón Andrés, Massimo Bottura, Enrico Crippa, José Avillez, Mario Sandoval,
Albert Raurich, Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu Casañas, Sergi
Arola, Paco Roncero, Carles Abellan, Josean Martínez, Francis
Paniego, Christian Puglisi, Stefano Baiocco, Georgiana Hiliadaki,
Nuno Mendes, Niklas Ekstedt, Aitor Zabala...
Todos ellos forman parte del ejército de Bullinianos del mundo, un
ejército que, gracias a elBullifoundation y a elBarri, sigue creciendo
día a día.
Como homenaje a todos ellos, hemos creado una base de datos
que vamos completando y ampliando y que pretende incluir a todas
estas personas que han escrito la historia de elBulli.

BULLINIANOS

elBullifoundation
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¿Qué es elBullifoundation?
elBullifoundation es una fundación privada, de estructura familiar,
promovida por Ferran Adrià y Juli Soler.

¿Cuál es nuestra misión?
La misión de elBullifoundation responde a la voluntad de compartir toda
nuestra experiencia entorno al conocimiento, la educación, la empresa
y la innovación, centrado en el lenguaje de la gastronomía, pero con
vocación de trascender a otros proyectos, sectores profesionales, disciplinas y ámbitos.

Constituida el 7 de febrero de 2013, nace de la necesidad de transformación de elBullirestaurante, con una visión de futuro que se
sustenta en la voluntad de proteger el legado y espíritu de elBulli para
la sociedad y seguir promocionando la innovación y la creatividad,
generando contenido de calidad para la restauración gastronómica
y compartiendo nuestra experiencia en gestión e innovación, especialmente enfocados en las PyMEs y las microempresas.

Todo ello se concreta en una serie de objetivos que conforman la misión
de la fundación:

La financiación la aportan las familias Adrià y Soler, a partir de la
relación con nuestros ángeles.

fondo documental y de conocimiento que cambió el paradigma de la
restauración gastronómica a nivel mundial.

elBullifoundation, un acto de fe en el futuro.

Generar contenido de calidad para la restauración gastronómica:
que permita ofrecer una herramienta de autoaprendizaje y educación
valiosa para afianzar la gastronomía como disciplina académica.

Los valores
Afrontamos nuestra misión apelando a los pilares que han caracterizado durante muchos años la manera de actuar y de pensar de
elBullirestaurante.
creatividad e innovación
riesgo y libertad
pasión y esfuerzo
ética y generosidad

Volver a empezar, pero con la experiencia de 30 años

Salvaguardar el legado de elBullirestaurante: como espacio y como

Compartir nuestra experiencia en gestión e innovación: dos aspectos
que son fundamentales para el éxito y la longevidad de todo proyecto
emprendedor.

elBullifoundation
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El patronato

El Equipo Directivo

El patronato de la Fundación lo constituyen Ferran Adrià, Albert
Adrià, Isabel Pérez, Marta Sala y Ernest Laporte.

ELBULLIFOUNDATION
PRESIDENTE

FERRAN ADRIÀ

FERRAN ADRIÀ

ALBERT ADRIÀ
DIRECTOR GENERAL

ESTRATEGIA Y FINANZAS

LLUÍS GARCÍA

ERNEST LAPORTE
CONTABILIDAD

ISABEL PÉREZ

MARTA SALA

PILAR SOMOZA

ERNEST LAPORTE
ELBULLI1846
OPERACIONES

COMUNICACIÓN

LLUIS BIOSCA

JOSE MARI LÓPEZ

FERNANDO MARTIN

JULI SOLER
ESTARÁ SIEMPRE CON NOSOTROS

CONVOCATORIAS

ARCHIVO Y MUSEIZACIÓN
FÍSICO

DIGITAL

MARC CUSPINERA

PANXO SOLER

BULLIPEDIA

ÁNGELES ASESORES
ISRAEL RUIZ

VICENTE TODOLÍ

TONI SEGARRA

ELBULLISTORE

LUIS CUESTA

RITA SOLER

CONTENIDO
CULINARIO

BEBIDAS

GABRIEL BARTRA

FERRAN CENTELLES

DISEÑO GRÁFICO

DOSGRAPAS

elBullifoundation
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BULLINIANOS:
UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

GESTIÓN
EMPRESARIAL

ARTE

HISTORIA

DISEÑO

RESTAURACIÓN
GASTRONÓMICA

MUSEOGRAFÍA

NUTRICIÓN

INGENIERÍA

EDUCACIÓN

ESTUDIO DE
MERCADOS

AGRICULTURA

COCINA

VITICULTURA

ECONOMÍA

SERVICIO
DE SALA

HISTORIA
DEL ARTE

BIOLOGÍA

ARQUITECTURA

PASTELERÍA

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

FILOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

GESTIÓN SOCIAL

MARKETING

COMUNICACIÓN

MEDIO
AMBIENTE

SUMILLERÍA

FILOSOFÍA

SALUD

PUBLICIDAD

PERIODISMO

GEOPOLÍTICA

elBullifoundation
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En elBullifoundation
pensamos que nada es igual...

una ballena es un animal...

...una hormiga es un animal

...pero todo se parece

no queremos ser dogmáticos,
no queremos ser gurús
Queremos la máxima eficiencia

elBullifoundation
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Trasladamos el método de
elBullirestaurante a elBullifoundation

01

Estar ordenados y organizados al máximo
para disponer de una libertad radical para crear.

02

Imponer el cuestionamiento continuo que provoca una nueva manera de comprender las cosas.

03

Relacionar el conocimiento y la creatividad,
el orden y la eficiencia.

04

Inmediatez, multitarea, trabajo individual /
trabajo en equipo.

En elBullifoundation queremos
ser rápidos como un leopardo,
fuertes como un rinoceronte,
sólidos como un elefante

Los espacios
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Los espacios: elBulli1846,
un ecosistema para la reflexión
en torno a la creación y la innovación

elBulli1846 es el espacio central de elBullifoundation, ubicado en cala
Montjoi en el mismo lugar donde se encontraba elBullirestaurante. Un
espacio natural único, con unas instalaciones de 1.300m2 interiores y
3.500m2 exteriores, en pleno Parque Natural del Cap de Creus.
En él, confluyen dos LABS que crean una sinergia dirigidos bajo el prisma
de la metodología Sapiens, eje central de todos los proyectos llevados
a cabo para cumplir con la misión de la fundación:
Por un lado, el LAB Sapiens Básico, conformado por un equipo multidisciplinar seleccionado en base a su talento creativo/innovador, que
tenga pasión por la investigación, participando de distintos períodos
establecidos y para los cuales se realizan convocatorias periódicamente.
El equipo, centrado en el conocimiento conectado y aplicado a la gestión e innovación, realiza un trabajo de investigación básica para que
después se implemente.

elBulli1846
VER VÍDEO ESPACIOS

Por otro lado, el LAB Sapiens Aplicado que, al igual que el anterior, se
trata de un equipo multidisciplinar que reúne a distintas piezas clave
del equipo y cuyos objetivos se establecen como dos de los grandes
pilares de la misión de la fundación: generar contenido de calidad para
la restauración gastronómica y compartir nuestra experiencia en gestión
e innovación.
Sus objetivos se centran también en el conocimiento conectado aplicado a la gestión e innovación enfocada a las PYMES y microempresas.
En elBulli1846 se utiliza la narración expositiva como herramienta de
trabajo y como recurso para comprender, aprender y compartir, lo que
se concreta en una exposición sobre conocimiento conectado aplicado
a la innovación.
Ambos LABS conviven en un proyecto global llamado elBulliDNA, una
plataforma de contenidos que generará elBulli1846.

Los espacios
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Los espacios:
LABulligrafía, el archivo-museo de elBulli

LABulligrafía es el nombre que recibe el archivo de elBulli y que consta
de dos dimensiones, una física (off-line) y una digital (on-line)
El proyecto LABulligrafía inició su desarrollo en un espacio de 1.500 m2
en la calle Mèxic de Barcelona, el mismo lugar donde se ubicó elBulliLab
entre los años 2014 y 2017.

LABulligrafía
off-line

VER VÍDEO

LABulligrafía
on-line

50 años de elBullirestaurante

Un inmenso archivo que reúne todo el material físico y audiovisual que documenta
la evolución creativa y de innovación de
elBullirestaurante, parte del cual puede
verse en la exposición permanente de
elBulli1846.

Un archivo digital, exhaustivo y riguroso que nos mostrará paso a paso la
auditoria de innovación aplicada sobre
elBullirestaurante. Contará con acceso
a multitud de contenidos en diferentes
formatos: módulos de conocimiento,
material audiovisual, mapas mentales
e interactivos, etc.

Sapiens
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Sapiens: el hilo conductor
Sapiens es, en primer lugar, una forma de pensar. La que seguimos en
elBullifoundation. Está basada en que, para actuar, es necesaria la
comprensión. Es una apuesta por el estudio y la reflexión generalista
y trasversal en un momento en que el cortoplacismo y la especialización tienen un gran peso.
Fundamentada en el pensamiento sistémico y en la teoría de sistemas, es una metodología para la investigación, para conectar el
conocimiento y comprender, con una visión holística y sistémica.
La idea fundamental es sencilla (todo está conectado), pero la
teoría es compleja. Nosotros la interpretamos con la voluntad de
hacerla accesible a todo el mundo.
Incluye unos principios y unos métodos. La concreción de procesos,
fases, técnicas y herramientas varía en función del tema estudiado, ya
que algunos necesitarán más profundidad en un tipo de conocimiento
u otro, y algunos quizá no necesiten todos los previstos. Sapiens es
una metodología flexible en la que los detalles de su aplicación se
tienen que definir en cada una de las investigaciones.
El objetivo final de Sapiens puede ser simplemente gestionar información o conocimiento o aprender, pero también educar, comunicar, mejorar la calidad y la eficiencia e, incluso, crear e innovar.
La comprensión en profundidad de un tema es la base a partir de
la cual trabajaremos para conseguir esos objetivos.
Sapiens es el faro que guía todos los proyectos de elBullifoundation.

Metodología
Sapiens
Linking Knowledge
VER PÁGINA WEB

