
Es embajador de Telefónica desde hace cuatro
años. ¿Qué valores comparte con esta empresa?
¿Persiguen sueños comunes? 
Ser embajador de una marca exige compartir con
ella unos valores sólidos. Cuando Telefónica me
propuso ser su embajador, acepté con gran conven-
cimiento ya que la mayoría de mis valores máxi-
mos están representados en la empresa: innova-
ción, inconformismo y pasión por el trabajo.
Nuestro objetivo es ver cómo, desde el punto de

vista creativo de elBulli, podemos aportar nuestra
forma de entender la innovación para aportar algo
al mundo de la comunicación. De la misma forma
que estamos trabajando viendo qué tecnologías
podemos desarrollar para que ayuden en la mejo-
ra de la eficiencia del proceso creativo.

Llevan a cabo actividades por toda España bajo
el lema “Juntos para transformar”, pero ¿qué hay
que transformar?
La visión general de las nuevas tecnologías y de
vanguardia. Tanto nuevas tecnologías como van-
guardia son palabras que muchas veces a las per-
sonas les producen cierto recelo. Pero si somos
capaces de explicar las cosas con lenguajes fáci-

les y entendibles, con actividades que sean peda-
gógicas, nos daremos cuenta que las nuevas tec-
nologías y la vanguardia son tan necesarias para
una sociedad que mira hacia el futuro que el aire
que respiramos.

Y¿cómo podemos transformarlo?
Nos estamos apoyando mucho en exposiciones
para poder visualizar el trabajo que estamos 
desarrollando. Muchas veces, una imagen vale
más que mil palabras.

¿Siempre se puede mejorar?
Claro que sí. Tanto Telefónica como El Bulli son
dos entidades que siempre han sido autocríticos
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La globalización es una realidad,
y aunque seamos muy “caseros”,
tenemos que adaptarnos

Ferrán Adriá, chef y empresario, está inmerso actualmente en muchos proyec-
tos entre los que destacan la Bullipedia o el Bulli 1846. Asimismo, forma parte
del programa “Embajadores” de Teléfonica, que comenzó a desarrollarse en
2010. Telefónica y los embajadores realizan actividades conjuntas, aportando
cada uno las fortalezas de su ámbito de trabajo, permitiendo el desarrollo de
proyectos innovadores, contenidos, y presencia online, bajo el lema “Juntos
para transformar”. Recientemente, estuvo presente en un acto de la compañía
en Madrid donde destacó la importancia de la innovación en los negocios. 

Ferrán Adriá, chef y empresario 

Tanto nuevas tecnologías como
vanguardia son palabras que

muchas veces producen recelo
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y han buscado la mejora, de esta forma cada uno
de ellos se convirtieron en referentes dentro de
su ámbito.

Uno de sus proyectos actuales es El Bulli 1846.
¿En qué consiste?
elBulli1846 será un espacio visitable localizado
en Cala Montjoi (ubicación que ocupaba elBulli-
restaurante) dónde se estudiarán y narrarán los
procesos creativos y de reproducción de una
disciplina, analizando su evolución. Como
núcleo central utilizaremos elBullirestaurante.
Para ello, nos ayudaremos de los Mapas del Pro-
ceso Creativo y del Proceso de Reproducción
que estamos desarrollando, juntamente con un
análisis evolutivo en 3D.
Este conjunto de información, mostrada de for-

ma cronológica con un recorrido vivo, se apoyará
en instalaciones tecnológicas creadas con la ayu-
da de Telefónica, para que de esta forma el visi-
tante pueda vivir nuevas experiencias que, aparte
de transmitirle la información de una forma muy
dinámica y atractiva, le ayuden a comprender
más lo que se quiere transmitir.

¿Cuál es su secreto para gestionar el estrés?
Sentir pasión por lo que hago. No le engañaré
que muchos días termino por la noche un poco
saturado, pero como que lo hago con pasión, no
lo considero estrés.

¿Cuál es la receta de la innovación?
No hay una ecuación empírica. Es un conjunto de
factores, pero entre ellos la ilusión y el trabajo
son dos obligados.

¿Qué ingredientes son indispensables para ser
feliz trabajando?
La pasión y la libertad.

¿Qué papel debe jugar la organización en facilitar
dicha felicidad?
La organización debe velar para que la estructura
que permite que el proceso creativo sea eficaz se
mantenga, pero siendo a veces “flexible” para no
perder la sensación de libertad.

¿Cómo definiría el talento?
Habilidad inconsciente para realizar una activi-
dad.

Talento: ¿Se nace con él o se hace?
Hay un componente con el que se nace, pero se
debe entrenar.

Apuesta por la formación como fuente de este
talento. ¿Los centros de negocio y universidades
son conscientes de su importancia en la creación
de nuevo líderes? 
Creo que esto es indudable. La mayoría de los
líderes de nuestra era han tenido una formación
académica muy amplia. Pero tampoco es impres-
cindible para según qué disciplina. Hay discipli-
nas que exigen una formación académica más
amplia que otras, aunque lo que debemos tener
todos claro es que la formación es necesaria en
cualquier disciplina que se pueda desarrollar, y a
más calidad formativa, más oportunidades de
que los nuevos líderes sean excepcionales.

¿Cuál cree que es el principal obstáculo entre la
formación actual y las demandas de las organiza-
ciones?
No creo que hayan obstáculos importantes, pero
lo que sí creo que se debería hacer es fomentar al
máximo el diálogo entre formadores-organiza-
ciones, para que de esta forma permanentemen-

te los formadores estén concienciados con las
necesidades reales de las organizaciones.

El año pasado invirtió en una start up. ¿Qué debe
tener un negocio para apostar por él?
A mí me gusta apostar por las cosas que me ilu-
sionan y tienen un planteamiento sólido. Como
tampoco hago grandes inversiones ni me consi-
dero un experto inversor, me guío mucho por las
sensaciones que me transmite el proyecto, más
que las posibles valoraciones de explotación
futuras.

Pese a esto ¿por qué en España sigue existiendo
cierta resistencia a emprender?
Por la inseguridad. Emprender significa riesgo, y
cuando una persona tiene una idea y la quiere
intentar hacer realidad, a veces las dificultades
económicas y administrativas hacen que desista
en ella y finalmente no asuma el riesgo de inten-
tar hacer su sueño una realidad. Es una pena,
pero la realidad a día de hoy es que muchas
veces, sin dinero y sin las licencias necesarias es
muy difícil poder hacer nada.

¿Y el miedo a la movilidad? ¿Qué papel jugarán
las nuevas generaciones en este cambio de esce-
nario?
Hace 50 años ir de Barcelona a Madrid era un
gran viaje. Ahora lo hacen miles de personas

cada día en menos de 4 horas. La movilidad cada
vez será más absorbida y al final se convertirá en
un tema súper aceptado. La globalización es una
realidad, y aunque seamos muy “caseros”, no nos
queda más remedio que adaptarnos a los nuevos
tiempos y a las necesidades de mercado �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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A más calidad formativa, más
oportunidades de que los nuevos

líderes sean excepcionales
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