
NOTA DE PRENSA 

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao celebra la entrega de 
diplomas de las úl@mas promociones 

Este jueves 19 de mayo alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Hostelería 
Bilbao (ESHBI) han recibido los Jtulos en una ceremonia que ha tenido lugar en San 
Mamés, acompañados por profesores, familiares y representantes del sector. 

Los estudiantes egresados, han finalizado con éxito sus estudios en los 6tulos propios  que superan las 
400 horas de formación que imparte la ESHBI: Ges@ón  y Dirección de Empresas Hosteleras,  curso de 
especialización en áreas operaEvas, gesEón de alimentos y bebidas y alojamiento, Técnico Especialista 
en Ac@vidades Hosteleras, curso de especialización en el área de cocina e innovación gastronómica  y 
Curso Especialista Sumiller  curso de referencia en el sector de la sumillería y que este año celebra su 
XIX edición. Mención especial han recibido aquellos alumnos que no han podido acudir por encontrarse 
trabajando. 

El acto de graduación es un reconocimiento a la labor de los estudiantes de ESHBI y ha sido abierto por 
Joseba Lozano, director del centro quien ha remarcado la importancia de la acEtud y la formación antes 
de la incorporación al mundo laboral. En esta ocasión se han entregado los diplomas a 55 estudiantes, 
aunque algunos de ellos no han podido recoger el 6tulo por moEvos de trabajo. 

Una ceremonia dirigida por Aitor Buendía, conductor del programa de radio “La Ruta Slow” de Radio 
Euskadi y en el que ha parEcipado como ponente D. Jose Luis Yzuel, Presidente de la C.E.H.E. 
(Confederación Empresarial de Hostelería de España). 

El acto ha sido presidido por el Excelen6simo D. Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao, al que también han 
acudido representantes de la Asociación de Hostelería de Bizkaia. 

ESHBI cuenta en la actualidad con más de mil estudiantes en ciclos de Formación Profesional, cursos de 
especialización, formación para ocupados y formación para el empleo. Además, la escuela conEnúa 
imparEendo cursos para aficionados en el Aula Gastronómica del Mercado de La Ribera dando respuesta 
a las peEciones de aficionados y aficionadas que recurrían a la escuela en busca de este Epo de 
enseñanza. 
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Sobre la Escuela Superior de Hostelería Bilbao 

Desde su creación, la Escuela Superior de Hostelería Bilbao trabaja con productores, empresas privadas 
e InsEtuciones desarrollando productos y proyectos a la vez que sirviendo de guía en todo lo relacionado 
con la Innovación Gastronómica. El centro, orientado a la profesionalización del sector, ofrece la 
posibilidad de cursar estudios oficiales y propios y Eene como reto la internacionalización y la innovación 
gastronómica.  

Cuenta con el Restaurante La Escuela, reconocido con el disEnEvo Bib Gourmand los años 2021 y 2022, 
siendo en único restaurante de escuela del Estado con ese disEnEvo.  Este restaurante es un entorno real 
en el que los estudiantes pueden desarrollar las competencias adquiridas en los diferentes modelos 
formaEvos, desarrollando labores de coctelería, sumillería, barista, maitre, camarero, jefe de parEda, 
cocinero... 
Además, la escuela cuenta con un laboratorio gastronómico, el Basque Food Laboratory. Bajo este sello 
ESHBI trabaja para promover la invesEgación e innovación gastronómica, dando a conocer el trabajo que 
lleva a cabo el centro en términos de I+D+i en desarrollo de productos agroalimentarios. Basque Food 
Laboratory ha desarrollado más de 160 proyectos en materia de innovación gastronómica trabajando 
desde la tradición y la ciencia para obtener resultados diferenciales.  

ESHBI en datos: 

• La Escuela de Hostelería creada por hosteleros en 1991 para formar a los futuros profesionales 
y en contacto directo con el sector. 

• 100% empleabilidad entre alumnos egresados. Bolsa de empleo propia.  

• Formación 360º del sector hostelero: Cocina, restauración, hotel, gesEón, sumillería, así como 
formación a medida para empresas. 

• Instalaciones de cocina úlEma generación (2018) 

• Laboratorio I+D+i gastronómico  

• Primer centro formaEvo a nivel mundial con su propia Comunidad Slow Food 

• Primer restaurante de escuela reconocido con la Q de calidad y con el disEnEvo Bib Gourmand. 

• Extraescolares, talleres de la experiencia, visita a productores, asistencia a concursos y un largo 
etc. de acEvidades complementarias para una formación adaptada a las necesidades del sector. 
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