“Me llena poder enseñar, es muy gratificante”
Hablamos con José Luis Aranguren, nuevo cocinero principal de Catering Xilema.

Las cocinas de Catering Xilema cuentan
desde hace unos meses con las manos y el
saber hacer de José Luis Aranguren. Un
cocinero navarro con amplia experiencia en
el mundo de la hostelería y la enseñanza
que ha entrado con la fuerza y el
entusiasmo que le caracterizan. “Es un
proyecto chulísimo, súper interesante. En
vez de darles el pez, enseñarles a pescar;
que puedan hacer algo, que puedan
trabajar, que se van a sentir bien”, afirma.
José Luis capitanea esta cocina en la que se
prepara y forma a personas en situación de
exclusión social para su inserción en el
mercado laboral. “Son personas más
agradecidas, lo que te devuelven es mucho
más de lo que les das. Además, hay
demanda de mano de obra. Entonces
cuando te llaman para pedirte un ayudante,
a alguien de confianza, sabes que vas a
tener a alguien que va a funcionar”,
comenta Aranguren.

Melin (izda) y José Luis (dcha) en las cocinas de
Catering Xilema.

La trayectoria de Aranguren es muy diversa
y amplia. Ha trabajado en restaurantes
como el Europa, para la selección española
de fútbol, cuenta con un libro publicado

para el grupo Naragi, un premio de la
Universidad de Navarra y también ha estado
presente en el sector social como profesor
de cocina en cursos de inserción laboral. Y es
precisamente esta faceta de profesor una de
las que más ha impulsado y la que va a
desarrollar en las cocinas de Catering Xilema.
“Me he dedicado mucho a la enseñanza
porque me gusta enseñar, soy más de dar
que de recibir. El primer curso que di fue
hace casi 20 años para opción de empleo en
la calle San Fermín. Al final es que me llena,
es gratificante y muy agradable”, asegura.
Dejamos a José Luis preparando una salsa de
tomate para los diferentes platos que
cocinan a diario. “Preparamos la comida de
domicilios con la lista de pedidos, también
para PSH y SAM. Además, procuramos hacer
los menús lo más agradables y atractivos
posibles. Atendemos la demanda de catering
para fiestas y grupos...”, comenta.
Desde aquí le damos la bienvenida al
Catering Xilema.
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