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El talento es algo que
aflora en los momentos
de presión, es ese impulso 
que te lleva a sacar lo mejor 
de ti mismo y a descubrir de 
lo que realmente eres capaz.

No todo el mundo está llamado a hacer 
grandes cosas, ¿serás tú uno de ellos?.
No te lo pienses más, haz tu sueño reali-
dad y alimenta tu talento para convertirte 
en el próximo GMChef.



AMPLIO SURTIDO DE PRODUCTOS
Más de 10.000 referencias, para que en una sola 
compra consigas todo lo que necesitas para tu 
negocio.
NUESTRAS MARCAS
Consigue mayor rentabilidad con las 2.400 refe-
rencias de nuestras marcas con una calidad 
equiparable a las grandes marcas. 
FORMATOS ADAPTADOS
A TU NEGOCIO 
Formatos ideados para hacer más rentable y 
fácil el día a día de tu negocio: packaging profe-
sional, con dosificadores profesionales y tama-
ños específicos. 
AHORRO
Aprovecha los precios más competitivos para 
sacarle el máximo rendimiento a tu negocio. 
MERCADO DE FRESCOS
En el Mercado de Frescos de GMcash, nuestros 
especialistas te asesorarán para elegir la opción 
que mejor se adapte a tus necesidades.

Nuestras marcas:



¿Cómo participar?

TU TalentoTU Talento
AlimentaAlimenta

Si eres alumno de primer año y tu 
escuela está invitada a participar.

Prepara un video con tu propuesta 
culinaria y súbelo a gmchef.com

Comparte en tus RRSS y 
consigue más votos.

¿Cómo participar?

www.GMCHEF.comwww.GMCHEF.com
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¿Cómo participar?
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Tu creación deberá ser en formato 
de tapa y comestible con la mano 
en uno o dos bocados, mediante:

4€ de escandallos como máximo y 
4 ingredientes de marcas propias 
GMcash.

PALILLO BROCHETA CUCHARADA
O VASO

Nuestras marcas:



VOTACIÓN
EL MENTOR
El mentor será aquel responsable de la escuela, que tendrá 
la libertad de votar a 3 participantes de su propia escuela. El 
voto del mentor estará ponderado con mayor valor que el 
voto popular, siendo su valor:

500 VOTOS1º

300 VOTOS2º

150 VOTOS3º



FASES DE CONCURSO
BIENVENIDA A GMCHEF
Visita guiada a GMchef 

1º CONCURSO ON LINE
Selección de 5 semifinalistas
por región.

2º SEMIFINAL 
Selección de 1 finalista por 
región.

FINAL NACIONAL 
en el prestigioso Espai Mas
Marroch de El Celler de Can
Roca, Girona. Preside el jurado, 
Joan Roca.
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GRANDES PREMIOS
SOLO POR PARTICIPAR



GRANDES PREMIOS
SEMIFINAL REGIONAL

Set de cuchillos valorados en 1500 € aprox.

BO
NO500€

EN COMPRAS EN GMCASH

ESCUELA GANADORA



GRANDES PREMIOS
FINAL NACIONAL
1º PREMIO: 
Stage en El Celler de Can Roca
y experiencia gastronómica para 2 personas 
en El Celler de Can Roca.

El mentor del ganador también será premiado 
con la experiencia gastronómica para 2 personas. 

BO
NO 1000€

EN COMPRAS EN GMCASH

ESCUELA GANADORA



GRANDES PREMIOS.
Los restaurantes con
Estrellas Michelín del territorio
español tienen más secreto 
de GMCHEF 2018. 
PRÓXIMAMENTE... 
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Solo buscando tus límites 
encontrarás la motivación 
para realizar la tapa perfecta 
que te lleve a convertirte en 
el nuevo GMChef.
Encuentra toda la información a
cerca del concurso en:
www.gmchef.com
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Nuestras marcas.
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@gmchef2018

Gros Mercat

NO TE PIERDAS NADA

gmchef.com


