
Acerca de…
El Restaurante Sedem es el primer restaurante

escuela en Eslovenia que funciona de acuerdo a un

modelo de negocio diseñado de forma innovadora,

en el que los estudiantes realizan de forma

independiente todas las tareas y procesos

profesionales bajo la supervisión de mentores. El

propio Restaurante Sedem en sí, es un gran activo

para la escuela, ya que los estudiantes llegan a

utilizar los conocimientos teóricos adquiridos  

también de manera práctica. Se entrenan en la

preparación de un buen café, zumos naturales,

aprenden sobre materias primas, diseño y

preparación de menús, platos y postres de todo tipo.

Desarrollan y refuerzan las habilidades para recibir y

servir a los invitados, organizar el espacio de

trabajo, y trabajan sus propias ideas innovadoras. Al

graduarse de la escuela es muy importante que

sepan demostrar todas las competencias  

profesionales adquiridas. Bajo la atenta mirada de
los mentores del restaurante, adquieren aún más

conocimientos y experiencia y están más seguros y

preparados para nuevos descubrimientos y retos

profesionales creativos. El restaurante recibió una

placa Michelin en 2020, lo que indica la calidad de la

comida que se sirve. Esto es muy alentador tanto

para los estudiantes como para los mentores.

Saludable
Sedem fomenta la revitalización y reintroducción de

platos tradicionales locales, dándoles una vuelta de

tuerca. Se anima a los alumnos a tener en cuenta su

herencia culinaria, pero con un enfoque saludable.

Crean platos con ingredientes locales de temporada

y elaboran comidas nutricionalmente equilibradas.

Sostenible
El patrimonio culinario se basa en la integración de

los conocimientos y habilidades locales. Se trata de

reforzar la conciencia y el orgullo colectivos y de

promover las profesiones deficitarias en los ámbitos

de la agricultura, la tecnología alimentaria y la

hostelería entre los estudiantes y los consumidores

locales. El restaurante Sedem, mediante la

promoción del patrimonio culinario local a través de

una óptica moderna, fomenta el uso de productos

de temporada, lo que se traduce en una reducción

de la huella de carbono.

Ética
La escuela de hostelería emplea a mentores del 

entorno local, que transmiten el sentido del

patrimonio y la hospitalidad a través de sus 

enseñanzas. Los alumnos aprenden así la

necesidad del patrimonio gastronómico local, cómo

reintroducir platos olvidados y el uso correcto de los

productos locales. El restaurante está abierto al

público y ofrece un enfoque honesto a sus clientes,

al tener una cocina muy abierta visualmente.

También cuentan con una terraza ajardinada, que

actúa como un oasis verde en medio de la ciudad 

dando un bocado de descanso a los comensales.

Requisitos Dietéticos
El restaurante tiene en cuenta todos los perfiles

dietéticos: alimentos ecológicos, ingredientes de

temporada, recetas locales y platos vegetarianos,

todo ello con el fin de mejorar o innovar las recetas

tradicionales en versiones más saludables. Ofrecen

desayunos, almuerzos y cenas alternativas, pero

todos como comidas equilibradas.

Uso de tecnología
Sitio web, pago y entrega sin efectivo que se adapta 

a la demanda.

.

Este restaurante escuela es una forma innovadora

de sentar las bases del futuro de la alimentación

mediante la promoción del patrimonio culinario local.

La próxima generación de creadores de alimentos se

capacita a través de la narración culinaria, el

abastecimiento local de materias primas y la

planificación de menús saludables y equilibrados.
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