
EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA MADARCOS  

Este proyecto nace de la inquietud de dos personas, Sonia y Juan Carlos que, llevando más de 25 años 

con su empresa de equipamiento y suministros para hostelería trabajando codo con codo en este 

gremio, deciden con valentía caminar por un sendero diferente, paralelo al que siguen aún 

desarrollando. Pero su mirada ha ido más allá, ayudar a mejorar la hostelería.  

Sonia y Juan Carlos con un gran proyecto en un pequeño municipio.  

Ellos nos han contado su historia:  

Para nuestra nueva andadura elegimos el mejor municipio que podíamos elegir, Madarcos, 

donde nací, donde me he criado, en plena naturaleza, en plena Reserva de la Biosfera, en el 

pueblo más pequeño de Madrid. Aquí, de pequeño, compatibilizaba los estudios con las 

labores del campo y del ganado, ayudando a mi familia. Tareas que seguí compaginando ya 

casado con Sonia y trabajando como comercial en empresas relacionadas con la hostelería en 

maquinaria y alimentación.  

Estos años me proporcionaron mucha experiencia en el sector, decidiendo crear, junto con 

Sonia, una empresa dedicada al equipamiento integral para toda clase de establecimientos 

hosteleros. Años más tarde, el cariño que siento hacia mi pueblo, Madarcos, y mi faceta 

entusiasta, hizo que me presentase a las elecciones del año 2007, saliendo elegido alcalde. Por 

supuesto, sin dejar de trabajar, durante 8 años mi ilusión y fuerzas estuvieron centradas en 

Madarcos. Fue una bonita e ilusionante etapa de mi vida.  

Estábamos contentos con nuestra nueva empresa, pero somos amantes de la gastronomía y 

esto nos ayudó a imaginar un proyecto que año a año iba tomando más fuerza. Queríamos 

ofrecer, desde un punto de vista diferente, una experiencia única a las personas a través de la 

formación y la hostelería. Y así creamos La Escuela de Hostelería Madarcos, inaugurada en 

noviembre de 2019.  

Y son las personas en las que ponemos el énfasis de nuestros proyectos dentro de la escuela, 

queremos acercarnos a las necesidades de cada persona que elige nuestra formación, sin 

olvidar las nuevas tecnologías y la innovación. Verdaderamente hemos querido preparar unas 

instalaciones profesionales, para todos. Nuestra oferta, con magníficos profesores en cada 

temática de la formación, está abierta a los profesionales, pero también a los particulares que 

disfrutarán de unas instalaciones equipadas con lo último.  

El lugar para construir la escuela fue fácil de elegir. Rodeada de un prado de unos 2000 metros 

cuadrados, gracias al trabajo de toda una vida de nuestros padres Félix y Nieves, su antigua 

vaquería de aproximadamente 300 m2, se convirtió en el edificio que guarda nuestra ilusión. 

Paseando por la finca podemos encontrar el huerto ecológico, su reguera, el invernadero, la 

zona de aromáticas, un gallinero. Y como homenaje a nuestros mayores, hemos querido 

habilitar una zona de exposición dedicada a echar una mirada hacia atrás, con los aperos de 

labranza utilizados por ellos mismos.  

Por si queréis visitarnos  

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


