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Grado Medio de Cocina y Gastronomía (Modelo A y B) 
Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración 
Grado Superior en Dirección de Cocina

Técnico Especialista en Innovación gastronómica 
Curso de especialización en cocina orientado a la innovación gastronómica. Este curso permite
al alumno conocer la operativa de los diferentes sectores de hostelería así como formarse en
el departamento de innovación Basque Food Laboratory realizando ejercicios guiados de
desarrollo de producto.

 
Gestión y Dirección de Empresas Hosteleras
Curso referente en gestión hostelera. Formación especializada en Gestión y Planificación de
Alimentos y Bebidas, Front Office & Housekeeping, Gestión de Pymes, Marketing e Idiomas.
Dirigido a aquellos que deseen ocupar puestos de Dirección de establecimientos, Dirección
de área A & B o Alojamiento, Jefes de Departamento, Revenue Manager, MICE Manager...
También contempla el emprendizaje y puesta en marcha de una empresa hostelera propia.

Curso Especialista Sumiller
 Curso de sumillería referente en la zona norte y que cuenta con XVI ediciones.  De este  curso
han salido grandes sumilleres como queda reflejado en los diversos premios conseguidos por
los alumnos del mismo Nariz de Oro, Concurso Wine & Win, Campeonato de Euskadi de
Sumilleres, Campeón de España de Sumilleres, Only Wine Mejor Sumiller, Campeonato
Nacional Trofeo Custodio Zamarra y Campeonato de Córdoba de Sumilleres.

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao nace en 1991 como iniciativa de la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia. Una escuela referente creada por hosteleros para formar a los futuros 
trabajadores y empresarios hosteleros. La particularidad de ser creados por la  Asociación,  nos 
posibilita tener una visión real y contacto muy directo con el sector. Como ejemplo decir que la
Presidencia y Gerencia de la Asociación imparten horas académicas en nuestros títulos propios.
 
La escuela ofrece una formación multidisciplinar y especializada en todos los ámbitos del sector
de la hostelería y la restauración, prueba de ello es la amplia oferta formativa que imparte en su 
campus:

Los cursos de especialización están abiertos tanto a alumnos de ESHBI como de otras Escuelas de 
Hostelería (siempre que queden plazas y que los candidatos  cuenten con la titulación requerida).

www.escuelahosteleria.com

FORMACIÓN PROFESIONAL:

TÍTULOS DE ESPECIALIZACIÓN ·TÍTULOS PROPIOS
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Desde la Escuela Superior de Hostelería Bilbao se colabora activamente en la formación de
personal desempleado, con programas formativos de duración media o larga y dos
opciones:
-          Cursos subvencionados por instituciones públicas
-          Cursos subvencionados por fundaciones privadas.

 En ambos casos la formación que se imparte es 100% gratuita.
La Escuela es centro homologado para impartir los siguientes CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD:
HOTR0108 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
HOTR0109 OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA
HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
HOTR0408 COCINA
HOTR0508 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA
HOTR0509 REPOSTERÍA
HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE

Desde la Escuela Superior de Hostelería Bilbao y la Asociación de Hostelería de Bizkaia se 
organizan cursos de formación continua  para trabajadores que quieran adquirir nuevas 
competencias o actualizarse en habilidades  en diferentes áreas:  cocina, servicio de 
bar/cafetería/restaurante,  manipulación de Alimentos (Carnet), formación en idiomas,  
nuevas tecnologías de la información y comunicación, recursos humanos, riesgos laborales,
gestión de calidad y medio ambiente y un largo etc.

2018 | MARCH MEMPHIS SOLUTIONS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:

HOBETUZ · FORMACIÓN CONTINUA:
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Curso de 40 horas para aquellos que quieran iniciarse en el mundo del vino a través de la
cata, el maridaje y las técnicas de servicio. 

Son muchas las empresas que se dirigen a la escuela en busca de formación personalizada 
en diferentes materias: 
-          Materias de cocina
-          Materias de servicio
-          Materias de gestión
 
Algunos ejemplos: gestión de un restaurante, diseño de carta,  cliente misterioso, coctelería, 
atención al cliente, formación en servicio extraordinario, gestión de departamentos, asesoría 
gastronómica…

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao organiza la primera edición en la zona norte del 
curso especializado de sumiller de cervezas: BEER SOMMELIER
Esta primera formación aborda todos los aspectos a tener en cuenta en la elaboración, cata y 
servicio de la cerveza y está impartida por los profesionales más reconocidos del
 sector. Un completo curso que abarca importantes conceptos como el maridaje,  desde la 
creación de menús maridados, pasando por la cocina con cerveza o el ritual de servicio y 
diseño de la carta.Así mismo, el curso cuenta con sesiones especializadas de homebrewing,
coctelería con cerveza o business plan.

CURSO BEER SOMMELIER:

CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO DEL VINO:

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN A MEDIDA PARA
EMPRESAS:
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Los antiguos alumnos de ESHBI son sus mejores embajadores. Son
miles los estudiantes que han salido de nuestro centro, y nombraremos
algunos casos para evidenciar las diferentes opciones de los
estudiantes egresados. A continuación, algunos ejemplos:
 
Continuidad de negocios familiares:
Casa Garras
La viña del Ensanche
Hamburguesería Florida
Restaurante Laga
Restaurante Portu Ondo
Restaurante Boroa
 
Emprendimiento:
Sokarrat- Diego Sorni
Lurrina - Txomin Gómez
Arandia de Julen - Julen Prado
A Tafona do Xantar* - Lucía Freitas
Brass- Kenny Mendez
Mina*  - Álvaro Garrido
La Brasa Canalla-  Marcos  Romero
Restaurante Gorka, México, Gorka Batiz
Despierta tus sentidos- Elena Uriguen
Arkupe Laudio - Marco Burón
 Willows Getxo- Adriana Sena y Arturo García
 Hambroneta- Leire Pérez
Baster Bilbao - Jon Abad
Nalu Poké - Lander Arostegi
 
Puestos de dirección:
Ejemplo de dirección en gastronomía:
Unai Diez, jefe de Servicios Generales en Hesperia Zubialde
Leyre San Blas, Sales Manager en La Casa de les Lletres
Jacobo Alvarez, Regional Manager en KellyDeli
Itziar Peñafiel, Gestor de eventos en Grupo Lezama
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ANTIGUOS ALUMNOS
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Ejemplos de dirección en colectividades:
Nombramos algunos egresados en  Sodexo (por ejemlpo)
Pablo Lozano: Dr. Nacional  - Segmento Corporate Sodexo Iberia
Alex Lozano: Dr. Comercial  - Segmento Corporate Sodexo Iberia
Carlos Cuadrado: District Manager - Segmento Corporate Sodexo Iberia
Eider Ikaza: District Manager - Segmento Corporate Sodexo Iberia
Miguel Sola: District Manager -  Segmento Corporate Sodexo Iberia
Estibaliz Valdés. Site manager - Segmento Corporate Sodexo Iberia
Javier Gibert. Site manager - Segmento Sport & Leisure Sodexo Iberia
Javier Ezpeleta. Site manager Barcelona y alrededores
 
 
Directores de hotel hay muchos a nivel internacional. En Bilbao por ejemplo: 
Álvaro Díaz Munio: Director Hotel Ilunion y Presidente de Destino Bilbao
Ander Elortegi: Director Hotel Tayko
Joseba Goirigolzarri: Director Zenit Bilbao
Aintzane González: Directora Hotel Cosmov
 

Otros exalumnos por el mundo:
Alejandro Barrios Director del hotel Iberostar Grand Packard en La Habana, Cuba
Ángela Erostarbe General Sales & Contracting Director at Melia Hotels International Cuba
Iker Llano director general en Grupo Gimeno
Guillermo Antón Hotel V Centenario, Cáceres
Manuel Quirós. Hotel General Manager at Meliá Hotels International, Malasia
Eduardo Pérez Arenas, Director de Operaciones Grupo Vips Ristorantes Ginos
Eduardo Irigoras Olabarria, founding Partner & Managing Director – Operations en Continuum 
Hotel Services
Jaime Marín Chamón, Guest Experience Manager en Melia hotels International (Francia)
Maria Esbec, directora de hotel RH  Vinaros Playa y Aura
Ioritz Irabien, director Hotel Alegría Mojacar
 

www.escuelahosteleria.com
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Sumilleres
Jon Andoni Rementeria, Campeón de España Sumilleres
Sergio Mújico, sumiller en La Vieja Bodega (Casalarreina)
Juan Mari López, Txakoli Simón
Alberto Pajuelo, distribuciones On egin
Mº Jose Vázquez, sumiller en La Viña del Ensanche
Luis Gómez, sumiller Eneko*
Jon Zubeldia, gerente Astobiza
David Nuñez Campeonato de Córdoba de Sumilleres, Sumiller Hotel Eurostars Palace de
Córdoba Olaia Elorriaga Nariz de Oro 2012
Jaime Espino, responsable de eventos y catas en Cune
Camilo Carvalho, sumiller en Mina*

ANTIGUOS ALUMNOS
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Escanea este código para iniciar la visita virtual 360º 

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao está situada en un entorno natural único con gran 
potencial turístico.
El edificio de 4.500 metros cuadrados está ubicado en un campus de 25.000 metros cuadrados, con 
zona verde, frutales y árboles autóctonos. En la escuela encontramos una decena de aulas 
polivalentes, dos espacios de cocina aplicación de 120 metros cada una, aula de cata, aula de café, 
aula de servicio y una cocina central completamente renovada,  de última generación, que se 
estrenó en 2018. Entre los espacios prácticos, también destaca el restaurante La Escuela, abierto al 
público exterior. Siempre a la vanguardia de la tecnología y las nuevas tendencias.

E L  C A M P U S

www.escuelahosteleria.com
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En El Tenedor

1er restaurante de escuela con Q turística

Distinguido Bib Gourmand 2021 por la Guía Michelín, por su buena relación calidad- 
precio.

El Restaurante La Escuela es un lugar de aprendizaje real. Un espacio abierto al público en el que los 
alumnos se forman en diferentes ámbitos como la coctelería, la sumillería, o las funciones de barista,
maitre o camarero/a. El nivel de desarrollo de tareas se puede asimilar a los estándares medio-altos 
del mercado. 

 
El restaurante cuenta con el distintivo de Km 0 y oferta el menú ESHBI Slow Food, elaborado con con 
productos buenos, limpios y justos, para ayudar así a la conservación de las variedades de plantas 
cultivadas y animales de consumo del entorno

R E S T A U R A N T E  L A  E S C U E L A

restaurante@restaurantelaescuela.com 
Teléfono: 944745200
www.restaurantelaescuela.com

www.escuelahosteleria.com
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Centro de investigación para el análisis, desarrollo y prototipado de productos agroalimentarios. 
Bajo este sello la Escuela Superior de Hostelería Bilbao trabaja para promover la investigación e 
innovación gastronómica, dando a conocer el trabajo que se lleva a cabo en el centro en términos
de I+D+i en desarrollo de productos agroalimentarios.

 
El Basque Food Laboratory trabaja estableciendo un nexo entre productores e industria alimentaria, 
apostando por la optimización de recursos y la revalorización de productos agroalimentarios 
mediante el desarrollo de conceptos innovadores alineados con las tendencias actuales del 
mercado.

contacto@basquefoodlaboratory.com 
Teléfono: 944745110
www.basquefoodlaboratory.com

www.escuelahosteleria.com
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En 2019, Bilbao Zerbitzuak nos invitó a participar en la creación y gestión de una escuela de 
cocina en el segundo piso del mercado de la Ribera.
La Escuela de Cocina que cuenta con 12 puestos de cocina individuales donde el alumno 
dispone de los ingredientes y utensilios necesarios para elaborar los platos propuestos en
clase. Una temática muy variada de cursos, desde cocina vasca, repostería, cocina 
internacional o cursos de cocina infantiles, todos ellos dirigidos por un profesor de la 
Escuela Superior de Hostelería Bilbao.
En esta misma planta está situada el Aula Gastronómica, un espacio versátil para 
showcookings y catas, un txoko donde disfrutar de las Experiencias Gastronómicas para 
grupos y empresas que organiza la escuela en el mercado.

https://www.escuelahosteleria.com/cursos-cocina-bilbao/

E S C U E L A  D E  C O C I N A  D E  L A  R I B E R A

Calendario de cursos e inscripciones online en la web de la escuela:

www.escuelahosteleria.com
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A través de la Fundación, ESHBI recibe a más de 1000 
escolares anualmente de edades comprendidas entre los 4 y 
los 8 años con el fin de fomentar hábitos de alimentación 
saludable entre los más pequeños.

ESHBI es miembro fundadora de AEHOS (Asociación de 
Escuelas de Hostelería) lo que permite tener una visión estatal
al juntarse con escuelas de otras comunidades autónomas.

Intentamos trasladar a los estudiantes la importancia de trabajar las competencias en el 

ámbito social. Para ello realizamos diferentes actividades voluntarias:

November: Con el fin de visibilizar la salud masculina
8 de marzo. Comprometidos por la igualdad real entre hombres y mujeres

Proyecto África Avanza. Colaboración con la organización África avanza para la
implantación de una escuela en Cabo Verde.

Residencia La Esperanza: Los alumnos visitan anualmente en navidades  la residencia
de ancianos ofreciendo una merienda y compartiendo una agradable tarde con los

residentes
Maitemindu de Cruz Roja: Para reivindicar el 14 de febrero como el día de las “

relaciones sanas”
Restaurantes contra el hambre: Iniciativa que trata de combatir la desnutrición infantil.

Nuestro centro fue el primer centro formativo a nivel mundial, 
en crear la primera comunidad Slow Food. Este distintivo 
evidencia la implicación de todo el personal de la escuela para
trasmitir a los estudiantes la importancia de mantener 
contacto  con productores locales.
Aparte de las charlas, actividades, muestra de menú en el 
restaurante, etc, los estudiantes de títulos propios, dentro de la 
asignatura slow food, realizan visitas a los productores.

www.escuelahosteleria.com

ACCIONES SOCIALES:

AEHOS

Comunidad Slow Food

Fundación Llona Badiola 



Ctra. Enekuri-Artxanda, Km.3 48015 Bilbao, Bizkaia 
escuela@escuelahosteleria.com
Teléfono: 944745110

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao ha sido embajadora de la gastronomía vasca en 

distintos destinos colaborando con entidades muy diversas: Folklife Smithsonian de 

Washington, Viena, Milán, Bremen, Milano, Lisboa, etc, representando nuestra gastronomía

en más de 15 países.

 

Otras colaboraciones:

La ESHBI es la gestora del espacio de show cooking en la feria Gustoko.

Mantenemos acuerdos de colaboración con más de 10  marcas representativas de nuestro 

entorno.

Viajamos junto a instituciones públicas y privadas para promocionar nuestra cultura 

gastronómica.

 

Algunos datos

Sistemas de calidad implantados: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 y Q de calidad 

Satisfacción media del alumnado 2019-2020(8,83)

www.escuelahosteleria.com

Presencia internacional:


