HACIA UNA NUEVA GASTRONOMÍA... ¡EMPLEANDO INGENIERÍA CREATIVA!
www.cocuus.com

ESTO ES COCUUS
Ponemos a disposición del sector
gastronómico las prestaciones
de un laboratorio de ingeniería,
unidas a la experiencia y a la
pasión por la tecnología y la
innovación.
Las tecnologías de presentación
de COCUUS son capaces de
personalizar digitalmente los
ingredientes más variados, con
una precisión decimal. Mientras,
la velocidad de automatización
de procesos permite una mejora
extraordinaria en la eficiencia de
una cocina...
y todo ¡de la manera más sencilla!

LA DIFERENCIA
La diferenciación es clave en
este sector. Sabedores de ello,
presentamos un catálogo de
creaciones personalizadas con
nuestras tecnologías COCUUS
LASERGLOW y LEVEL-UP PRINT.
Diviertete imaginando cómo
estimular los cinco sentidos de
tus clientes con nuevos platos,
tapas, pinchos, maridajes y
bebidas.
La manera más innovadora y
sencilla de marcar la diferencia.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EFICIENTES A TU ALCANCE

TECNOLOGÍA LÁSER...
¡EN LA COCINA!
La tecnología LASERGLOW introduce
la ingeniería y la arquitectura en la
cocina, ofreciendo la posibilidad de
elaborar creaciones culinarias artísticas
con precisión decimal. Los platos se
convierten así en toda una experiencia
visual.
Disponemos de diferentes modelos
LASERGLOW, según las necesidades
de cada negocio; todas con la misma
tecnología patentada con la que
cambiar de forma frutas, verduras,
carnes, pescados y cualquier tipo de
masas y hojaldres.

CORTE Y TALLADO
Pepino con hechizos grabados, calaveras mexicanas, animales que se escapan
del plato, hojas o puñales romanos para la ensalada César, son solo algunas
de las creaciones que ayudan a fomentar un ambiente distendido y agradable
en una mesa y dan lugar a interesantes conversaciones y anécdotas.
El tiempo medio de preparación de este tipo de platos con la tecnología
LASERGLOW de COCUUS ¡es menor de 40 segundos!

TOSTADO SELECTIVO
Amantes del arte, ¡preparad los cinco
sentidos! Ha llegado una nueva era en
la que se abre una gama de ingredientes
sobre los que exponer vuestro talento...
Fritos, carnes, pescados, masas, arroces...
¡Lienzos insólitos!

MASAS Y HOJALDRES
Sabrosuras de hojaldre, pizzas, masa
quebrada o galletas. ¡Tantas posibilidades!
Además, las formas son divertidas o
curiosas, ya nadie desea estar en ningún
otro lugar. Es un momento especial, que
permite la interacción activa del comensal.

DELICIAS
CORPORATIVAS
¡Logotipos que se comen!
Una novedosa forma de
presentar la imagen de tu
empresa... ¡Vaya publicidad
para las redes sociales!

PEQUEÑOS
DETALLES,
GRANDES
DIFERENCIAS
Haz que cada adorno merezca
un elogio, porque no hay mejor
detalle que la atención recibida.
Láminas dulces o saladas;
texturas crujientes o esponjosas;
sabores a chocolate, caramelo,
patata, zanahoria, remolacha...
La imaginación sin límites

ELEVA EL VALOR
DEL PRODUCTO
La impresora de tinta alimentaria
LEVEL-UP PRINT de COCUUS es una
herramienta de fácil manejo que
permite su colocación sobre una
barra, sin ningún tipo de instalación o
formación previa de los trabajadores.
Dispone de una pantalla de diez
pulgadas desde la que se tiene
acceso a un variado catálogo de
logos y grafismos que, gracias
a su conectividad, se actualizan
periódicamente. La sorpresa del cliente
queda así asegurada.
Escudos de equipos de fútbol, iconos
de los 80, logotipos de cervezas,
simpáticas felicitaciones… son solo
algunos de los ejemplos que incluye
el catálogo con los que fidelizar a
los clientes... Y si necesitas logotipos
o fotografías particulares, ¡puedes
subirlos al instante desde tu propio
móvil! En la bandeja de trabajo se
pueden colocar desde uno a cuatro
vasos o tazas. Esto último nos permite
servir cuatro veces más rápido, y sacar
así el máximo rendimiento.
¡¡Eleva el valor de tu negocio, de la
manera más sencilla y dinámica!!

¡A BRINDAR!
Despierta diversión, curiosidad, sorpresa
y alboroto en las redes sociales.
Personaliza y fideliza a tus clientes
para que se sientan como en casa y lo
viralicen. Atraerás nuevos clientes
¡Sin que el sabor se vea afectado!

SOY ESPECIAL... ¿NO TE PARECE?
-”Quisiera tomar un café, por favor...”
Vengo aquí porque me gusta tu local. Cuando tomo mi café
me gusta tomarme mi tiempo... me lo merezco y me encanta
tener algo personalizado cada día. Gracias.
-”¡Tú sí que sabes cómo hacer que venga cada día!”

HIPER-PERSONALIZACIÓN
Bollos, pastas, pan de molde, tacos, tortillas, purés, fritos,
tartas, hamburguesas, pizzas... todo lo que se te ocurra,
porque no hay límites para la personalización con la
tecnología LEVEL-UP PRINT.
¡Cada pieza que colocas en la barra o en la mesa multiplica
su valor!

COCUUS SYSTEM IBÉRICA SL
Fundada en 2017 a partir de una curiosa
anécdota gastronómica cuando se empleó
todo un laboratorio de ingeniería para diseñar
y organizar una cena y sorprender así a los
socios de una conocida sociedad gastronómica
Navarra.
Los socios fundadores de la compañía, Patxi
Larumbe y Daniel Rico, cuentan con una
dilatada trayectoria profesional en dirección de
empresas, industria mecánica e ingeniería en
general. Además, comparten una pasión innata
por el mundo gastronómico que les ha llevado a
emprender en el sector a través de la robótica y
la innovación.

LABORATORIO DE
INGENIERÍA GASTRONÓMICA
Tras el nacimiento de la idea, los fundadores
contactaron con equipos de alta cocina y
reformaron el laboratorio, incluyendo en él una
cocina de última generación.
El resultado: Un laboratorio de ingeniería
gastronómica sin precedentes que incluye
tecnologías patentadas con las que se experimenta
a diario. Todo ello enfocado a mejorar la
experiencia perceptiva de un cliente con cada
creación culinaria.
El esfuerzo de la compañía, además de haber
conseguido la confianza de los clientes, ha
sido reconocido con diversos galardones tanto
nacionales como europeos.

www.cocuus.com
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