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JHOSEF CRISTOPHER
ARIAS SALINAS

Jhosef Cristopher Arias Salinas, el dueño de un sueño,

nació en Lima, Perú en 1988. En sus restaurantes, Jhosef

Arias propone una cocina innovadora y un estilo autentico,

cuidando al máximo los detalles para que sus clientes

hagan de su comida una experiencia gastronómica.

COCINA
PERUANA





Restaurante Peruano, basado en cocina de

mariscos y pescados. Una auténtica cebichería

ubicada en Madrid. El concepto de Piscomar es

una cocina marítima, de producto envuelto con

el pisco. De ahí su nombre.

cocina con
LIBERTAD



Restaurante Peruano, basado en cocina

netamente criolla, es decir, comida tradicional

originada en las ciudades costeras de Perú

desde la época del virreinato. Una auténtica

cocina de casa criollísima ubicada en Madrid. El

concepto de Callao es una cocina atrevida, que

cobra vida en la localidad de Arturo Soria.

cocina canalla
ATREVIDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA


Restaurante Peruano, basado en cocina

netamente al carbón, donde la especialidad

son los pollos y carnes cocinados a la brasa y

carbón. Una auténtica pollería peruana ubicada

en Madrid. El concepto de HUMO es una cocina

al carbón, que cobra vida en la localidad de

Puente de Vallecas

cocina al
CARBÓN



Restaurante Peruano, basado en cocina

netamente fusión nikkei-peruana, donde la

especialidad son makis, nigiris y sashimis

fusionados con todo el sabor peruano. Una

auténtica experiencia nikkei-peruana fundada

el añ9 2021. en Madrid. El concepto de Hassaku

es una cocina japonesa fusión peruana que 

 cobra vida a nivel modelo virtual en Madrid.

experiencia
NIKKEI-PERÚ



Jhosef Arias ha desarrollado un espacio

gastronómico bajo el nombre de ¨Espacio

BoldKitchen¨, en donde se desarrollará

netamente gastronomía peruana en dualidad

con cocina de carácter atrevido, con la finalidad

de brindar experiencias únicas..

espacio de I+D+i
GRUPO JHOSEF

ARIAS

LA PASARÁS DE PTM 

SHOW-COOKING

EXPERIENCIAS 360ª 

CENAS ZONA PRIVADA

ESPECTÁCULOS EN VIVO

RECEPCIÓN DE ARTISTAS

ENTRENAMIENTO HOSTELERÍA

 



Jhosef Arias ha desarrollado un equipo

gastronómico bajo el nombre de ¨Espacio

Catering Peruano, equipo el cual podrá atender

tu evento en cualquier punto de España.

somos auténticos

PERUANOS



88

Consultoría gastronómica especializada en restaurantes y todo tipo

de negocios que quieran acercarse a las nuevas tendencias a nivel

culinario. Contamos con un equipo de profesionales que cubren

todos los ámbitos dentro de un negocio de restauración actual.

CONSULTORA
GASTRONÓMICA 3.0

BRISSET CRUZ
OPERACIONES



VIAJA A PERÚ
S I N   S A L I R   D E   M A D R I D

PASAPORTE

GASTRONÓMICO
AUTENTICIDAD

CALIDAD Y

GARANTÍA

EXPERIENCIA

ÚNICA

CLAUDETTE AGUIRRE
GESTIÓN Y MEDIOS

NUESTRO CONCEPTO ES DISTINTO

KIT PRENSA
COMUNICACIÓN



www.grupojhosefarias.com

el dueño de

UN SUEÑO

JHOSEF
ARIAS


