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NOTA DE PRENSA 
 

 

Lanzada en colaboración con Telefónica 
 

LA APP ADRIÀ EN CASA LLEVA A TU COCINA  
LOS MENÚS DIARIOS DEL STAFF DE elBulli  

 
• Incluye el paso a paso de 31 menús además de información útil para ayudar 

a los usuarios a organizarse y comer cada día de forma variada y equilibrada 

en sus casas. 
 

• Es gratuita y está disponible en tablets tanto para Android como para iOS 
 

• Esta app es una aportación más de Telefónica para facilitar a todos los 
usuarios el acceso on line a contenidos útiles facilitados por sus patrocinados. 

 
Madrid, 28 de abril de 2020.- Ferran Adrià, en colaboración con Movistar, ha lanzado la app Adrià 

en casa, una recopilación de 31 menús de tres platos cada uno, basados en lo que comía el staff de 
elBulli de 18:30 a 19:00, antes de iniciar el servicio en sala. 
 
Esta app gratuita, disponible para tablets tanto para Android como para iOS, incluye el paso a paso 

de los menús y los platos individuales además de información útil para ayudar a los usuarios a 

organizarse y comer cada día de forma variada, razonable y barata en su casa con elaboraciones 
sencillas y resultados profesionales. 

 
Tal y como destaca Ferran Adrià, “con esta app queremos facilitar a los usuarios en este periodo de 
confinamiento tanto la planificación de los menús como la compra de los ingredientes de una sola 
vez para varios días de modo que obtengan una alimentación sana,  equilibrada y sabrosa en el día 

a día”. 
 
En este sentido, la app Adrià en casa incluye la sección Cómo organizarnos en casa. Información útil 
que permite optimizar el tiempo que pasa cocinando, planificarse, hacer la compra, consultar 
información sobre los alimentos, los productos básicos, instrucciones para la elaboración sencilla 
de recetas base, siempre con los mejores consejos directamente facilitados por Ferran Adrià y su 

equipo. 

 
Además, dispone del apartado Mi cocina. Su área personal para que el usuario pueda almacenar sus 
menús favoritos, consultar anotaciones, gestionar la lista de la compra, consultar las fotos de los 
platos y menús que ha preparado y compartirlas con familiares y amigos a través de las RRSS o 
correo electrónico. 
 
Esta app es una aportación más de Telefónica para facilitar a todos los usuarios el acceso on line 
a contenidos útiles facilitados por sus patrocinados en diferentes ámbitos como el deporte, la 
cocina o la cultura. 

 

http://saladeprensa.telefonica.com/
https://twitter.com/telefonica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.adriaencasa
https://apps.apple.com/us/app/adri%C3%A0-en-casa/id576304426

