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La gastronomía es una de las

manifestaciones culturales más

ricas. Para la humanidad, producir

alimentos, cocinarlos y comerlos,

es un proceso continuo de trabajo,

disfrute y unidad. Por su

notoriedad y el papel que tienen

en las sociedades

contemporáneas, los procesos

culinarios constituyen una de las

bellas artes y una de las formas

más agradables para convivir y

transmitir valores entre personas y

por generaciones. 

En EpicuristasMx vivimos de y para

la gastronomía.

LA GASTRONOMÍA



E labo ramos  es t r a teg i a s  de  comun icac ión  y  d i fu s i ón  e jecu tadas  median te
nues t r a s  r e l ac iones  púb l i ca s  nac iona le s  e  i n te rnac iona le s  en  e l  medio
gas t ronómico .

Complementamos  es ta  es t r a teg i a  con  e l  mane jo  de  l a s  r edes  soc i a l e s  de  l a
marca .  Todas  l a s  acc iones  y  conten idos  son  desa r ro l l ados  por  espec i a l i s t a s
en  comun icac ión  gas t ronómica .

T raba jamos  con  base  en  ob je t i vo s  medib le s  y  ent regamos  r epo r te s
pe r i ód i cos .

Nues t ro s  conten idos  son  impecab le s :  o r tog ra f í a ,  gramát i ca ,  procesos  de
inves t i gac ión  y  r edacc ión  son  minuc io samente  cu idados .

¿QUÉ HACEMOS?



NUESTROS
SERVICIOS



EXPER IENC IAS
Organizamos y ejecutamos todo tipo de

experiencias gastronómicas: cenas, catas,

festivales, inauguraciones, presentaciones,

talleres, pop-ups, seminarios, exposiciones,

etc..

V ÍNCULOS
Nos encargamos de conectar con los mejores

spots, cocineros, productores, proveedores y

medios especializados en la industria

gastronómica y de turismo a nivel nacional e

internacional para llevarlos a su mesa.

FAMS  PARA  MEDIOS
Curamos, planeamos y ejecutamos

experiencias exclusivas para profesionales con

influencia en el medio culinario y turístico.

APOYOS  EDITOR IALES
Damos presencia a su marca en medios

impresos, digitales y redes sociales más

reconocidos del medio gastronómico y

turístico.



RUTAS  DE  INVEST IGAC IÓN
Diseñamos y ejecutamos rutas en destinos con

caracter cultural y gastronómico para difundir

y/o fortalecer el conocimiento de la ciudad o

región en donde se encuentra su marca.

ASESORÍA
Asesoramos en la creación de concepto,

diseño de menú, enlaces con proveedores y

lineamientos de servicio de su restaurante o

marca así como en el manejo de redes

sociales personales (chefs).

CREAC IÓN  DE  CONTENIDOS
Creamos boletines de prensa, contenidos para

redes sociales, blogs, páginas web

corporativas, etc. 

PROYECTOS  EDITOR IALES
Conceptualizamos y producimos proyectos

tradicionales y digitales (libros y revistas).



SOC IAL  MEDIA
Aprovechamos las redes sociales como un

canal para llegar al cliente final, pero también

como una herramienta esencial para

fortalecer las relaciones públicas. Lo hacemos

creando contenidos fundamentados en la

investigación, objetividad e involucramiento

con la marca.

FOTOGRAF ÍA  Y  V IDEO
Producción de materiales de divulgación

realizadas por especialistas en el ramo de la

gastronomía. 

PRODUCCIÓN  WEB
Nos aliamos con los mejores: Bilda.bar y

QueremosComer.rest, expertos en producción

y desarrollo web con alto expertise en el sector

gastronómico,

E -COMMERCE
Bilda.bar es parte del grupo SpaceBar, un

grupo de empresas mexicanas dedicadas al

mundo digital desde hace más de quince

años. Han trabajado desarrollos web,

eCommerce, integraciones de alto nivel y

cientos de proyectos dedicados a que

nuestros clientes generen ingresos y

conviertan mucho mejor en el mundo digital

https://www.bilda.bar/acerca-de-nosotros
https://www.bilda.bar/acerca-de-nosotros


En la actualidad existe un gran número de eventos

gastronómicos que abarcan muchos días  y semanas del

año. Por lo disfrutables que son, los eventos que pueden ser

desde un breve desayuno hasta un festival de varios días,

han ganado un número de adeptos. Hoy, un evento

gastronómico es un acontecimiento social de relevancia. En

EpicuristasMx sabemos dónde y cómo hacerlos.

Conocemos perfectamente el medio gastronómico en todo

México. Intervenimos en la coordinación y difusión de los

eventos más notables de la escena culinaria nacional.

Reclutamos, enlazamos y convocamos a los distintos actores

de este importante rubro de la economía mexicana.

Contamos con las herramientas y contactos necesarios para

realzar la importancia de los sucesos culinarios en el lugar

que ocurren y en aquellos donde se requiere darles a

conocer.

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS



La escena gastronómica se integra por un amplio número

de profesionistas en distintos ramos. Bajo nuestra asesoría

los distintos actores se conocen entre sí y facilitamos el

ejercicio de sus talentos. Agricultores, enólogos, cocineros,

distribuidores, periodistas, consumidores, diseñadores,

asesores inmobiliarios, transportistas, hoteleros o influencers,

son algunos de los contactos en nuestro directorio. Nuestra

labor es vincularlos.

VÍNCULOS
GASTRONÓMICOS



Con la finalidad de dar a conocer una empresa, un lugar o

una región, ponemos en práctica nuestra experiencia de

más de dos décadas en el mundo del turismo. Somos

agentes de viajes gastronómicos, guías y asesores en este

mismo ramo.

FAMS PARA
MEDIOS



Diseñamos, convocamos y guiamos a personas interesadas a

través de distintas rutas con el fin de investigar productos y

técnicas culinarias en distintas regiones del país. Planeamos

y establecemos los contaactos necesarios para contribuir en

la gastronomía mexicana.

RUTAS DE
INVESTIGACIÓN



Brindamos asesorías a cocineros y/o restaurantes en

distintos aspectos como: 

conceptos para nuevos restaurantes, renovación de

conceptos preexistentes, diseño de menús, 

focus groups, capacitación en servicio, diseño de imagen e

interiores.

ASESORÍA



Desde hace más de 20 años nos desempeñamos como

escritores o copywriters. Hemos acumulado enorme

experiencia a través de la escritura de textos para libros,

revistas y productos especiales con la finalidad de difundir lo

relacionado a proyectos y destinos turísticos y

gastronómicos. Realizamos investigación documental,

entrevistas, redacción, edición, corrección y difusión de la

información recabada y creada ex-profesamente.

CREACIÓN DE
CONTENIDOS



Conceptualización, producción, coordinación, edición,

diseño, corrección y acompañamiento de proyectos

editoriales como libros, guías o revistas; ya sea en medios

tradicionales o digitales.

Hemos trabajado en la elaboración de más de una veintena

de libros tanto como editores, coeditores, coordinadores y/o

autores, tanto de textos como de fotografías.

Algunos de estos libros han sido galardonados en México y

países como Francia, España y China.

PROYECTOS
EDITORIALES



Conocemos el sector gastronómico y turístico, utilizamos

nuestro expertise para crear, dirigir y gestionar estrategias

digitales, anuncios, redacción y community management.

Las redes sociales de su marca estarán en manos de

especialistas

SOCIAL
MEDIA



No basta con desarrollar un sitio web atractivo, trabajamos

con los mejores especialistas para crear experiencias únicas

y dignas de recordar.

Diseño Web: Creamos cuidadosamente cada elemento que

define el estilo gráfico de una interfaz.

Desarrollo Front End: Programamos interfaces y sus

componentes para interactuar correctamente con el

usuario.

Consultoría Web: Asesoramos en estrategias,

posicionamiento y usabilidad para crear proyectos eficientes

Desarrollamos páginas web responsivas (visibilidad para

dispositivos móviles), de fácil inteacción para el usario,

cómodos e intuitivos.

PRODUCCIÓN
WEB



De la mano de Bilda.bar diseñamos la estrategia adecuada

para tu tienda en línea. Desde su desarrollo hasta su gestión

y publicidad, enfocándonos siempre en conseguir la

viabilidad y rentabilidad de tu negocio en el menor tiempo

posible.
E-COMMERCE

https://www.bilda.bar/acerca-de-nosotros


Somos fotógrafos de toda la vida. Heredamos la profesión y

continuamos con ella. Contamos con un acervo de más de

un millón de fotografías que abarcan aspectos de distintas

culturas y naturaleza en más de 30 países. Hacemos

imágenes de la más alta calidad especializadas en

producción, alimentación, procesos culinarios y emplatados;

así como retratos, fotografías de interiores y documental.

Contamos con un equipo de larga experiencia  en la pre-

producción, producción y edición de video. Ofrecemos todos

estos servicios con el máximo nivel de calidad. Videos

corporativos, publicitarios y documentales

FOTOGRAFÍA
Y VIDEO



.

MARKET ING  Y  ESTRATEG IA

Más de una década de experiencia en el

ramo del marketing tradicional, digital y

las relaciones públicas.

Dé click aquí para conocer más acerca de

su trayectoria profesional.

PAOLA

NORMAN

https://epicuristas.mx/paola-norman/


BETO
R. LANZ

INVEST IGADOR
GASTRONÓMICO  Y

FOTÓGRAFO

Veinte años de trabajo en el sector

turístico y en el mundo gastronómico.

Dé click aquí para conocer más acerca de

su trayectoria profesional.

https://epicuristas.mx/beto-lanz/


COMAL  COCINA  DE  ANTOJO

TALAVERA  URIARTE

Puebla, Puebla.

México.

Puebla, Puebla.

México.

EL  MURAL  DE  LOS  POBLANOS

Puebla, Puebla.

México. COLABORANDO
ACTUALMENTE
CON:



SOC IEDAD  MEXICANA  DE
PARRILLEROS

LA  VELADORA ,  HOTEL  CASA
FERNANDA

Monterrey, Nuevo León.

México.

Tepoztlán, Morelos.

México.

LA  COCINOTECA

Chef Juan Emilio Villaseñor

León, Guanajuato. 

México. COLABORANDO
ACTUALMENTE
CON:



MATA  DE  CHILE

T IERRA  Y  C IELO

Chef Humberto Villarreal

San Pedro Garza García, Monterrey.

México.

Chefs Martha Zepeda y Kievf Rueda

San Cristobal de las Casas, Chiapas,

México.

LOS  CURRICANES

Tampico, Tamaulipas

Monterrey y San Pedro Garza García,

Nuevo León. 

México. COLABORANDO
ACTUALMENTE
CON:



PR IMARIO

QUEREMOSCOMER .REST

Chef Luis Serdio

Ciudad de México.

México.

México.

BARRACA  VALENC IANA

Chef José Miguel García

Ciudad de México, 

México.
COLABORANDO
ACTUALMENTE
CON:



La comida no es
racional; es cultura,

hábito, antojo e
identidad.
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PAOLA
NORMAN

Twitter:

 @PaolaNorman

Instagram:

@PaolaNorman

EP ICUR ISTAS
MX

Twitter:

@EpicuristasMx

Instagram:

@EpicuristasMx

BETO  R .

LANZ

Twitter:

@BetoLanz

Instagram:

@BetoLanz

https://twitter.com/PaolaNorman
https://www.instagram.com/paolanorman/
https://epicuristas.mx/
https://epicuristas.mx/
https://twitter.com/EpicuristasMx
https://www.instagram.com/epicuristasmx/
https://twitter.com/BetoLanz
https://www.instagram.com/betolanz/


EMAIL

TELÉFONO

pnorman@epicuristas.mx

+ (525) 1 55 2900 7131 

CONTÁCTENOS


