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L a palabra ‘ambición’ me hace 

pensar en entusiasmo. Si eres 

entusiasta, te comprometes y siempre 

encuentras posibilidades por lo que 

llegas más lejos. Es contagioso.  

¡El entusiasmo es la base para iniciar 

algo, crear o resplandecer!

Esto es lo que veo en Ronald Kunis 

(restaurantbijqunis.nl). Tengo una gran 

admiración por la manera con la que 

prepara los platos más deliciosos 

con sus verduras cuidadas con 

cariño en su propio huerto. 

Una de mis ambiciones personales 

es también el poder trabajar en su 

cocina durante una semana. Me parece 

fantástico aprender de él. ¿No es una 

ocasión especial el poder sentarte 

en una mesa con uno de tus chefs 

preferidos y disfrutar de un plato suyo 

con una copa de buen vino?  

¿Y cuál es mi ambición en cuanto a 

Chaud Devant? El convertirse en 

una marca renombrada en Europa 

y en los Estados Unidos. 

Para ello trabajamos 

todos con mucho 

entusiasmo …

Bianca van der Lee

CEO / Founder

En marzo de 2015 Ronald y Tamara Kunis inauguraron el 

restaurante Bij Qunis en la antigua instalación de bombeo 

De Lynden situada en ‘Lijnden, Los Países Bajos’.

“Mi cocina se puede describir como una cocina mediterránea. Las 

verduras de temporada son mis ingredientes favoritos. Pero un trozo 

de pescado o de carne de producción sostenible no puede faltar en 

mis platos, que esencialmente se pueden describir como saludables, 

suaves y frescos.  Sentarse a una mesa de forma satisfecha y 

animada, estos son para mi los requisitos más importantes. 

restaurantbijqunis.nl

1. Chef Jacket Salerno White #205

2. Chef Pants Skinny REG Jogg Denim Black #139

1. Chef Jacket Salerno RPB White Short Sleeve #212



¡SEGUIR CREANDO PLATOS SORPRENDENTES!, QUE HAGAN REGRESAR A LOS 

CLIENTES. ESTA ES LA AMBICIÓN DEL CHEF DE COCINA CON DOS ESTRELLAS 

STEFAN VAN SPRANG DEL RESTAURANTE AAN DE POEL EN AMSTELVEEN EN 

LOS PAÍSES BAJOS. PERO NO SÓLO ESTO, TAMBIÉN EL ENTRENAR A SU 

EQUIPO Y OFRECERLES UN TRABAJO SEGURO ES OTRA AMBICIÓN. ASÍ 

COMO EL ASCENDER EN LA LISTA DEL SAN PELLEGRINO Y ABRIR CAMINO A 

UNA TERCERA ESTRELLA. AÚN ASÍ NO SE CONSIDERA AMBICIOSO. “NUNCA 

ME HE PROPUESTO METAS, EN REALIDAD HAGO LO QUE ME APETECE.”

STEFAN
VAN SPRANG   

vs ambition

Su padre era cocinero y experto en vino, su abuelo y tío pasteleros 

y ya con seis años hacía las salsas para la fondue. Es evidente 

que no ser un mecánico de automóviles, parece estar escrito en 

las estrellas. A sus diecisiete años Stefan ingresa en la escuela de hostelería  

De Rooi Pannen en Tilburg en los Países Bajos. Allí, le enviaron inmediatamente 

de vuelta a casa para cambiar sus Nike por un calzado apropiado. 

Z
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“En aquel momento me pareció un cuento, pero enseguida me di cuenta del valor de esa escuela de etiqueta 

estricta. Aprendí a tomarme en serio. Mis prácticas las pasé en Maison De Boer, una empresa de catering. Pensaba: 

‘si quieres ser realmente bueno, debes de saber improvisar’ y eso lo aprendes cuando has de cocinar en un 

determinado lugar donde siempre 

hay algo que falla o falta. Al 

terminar mis prácticas permanecí 

allí trabajando. Mientras tanto me 

enamoré tanto de la cocina que 

en el ’92 comencé a trabajar con 

el chef Cas Spijkers, un chef con dos estrellas. Allí descubrí, pero también 

Cas, que realmente tenía el don y me ofreció de trabajar plenamente.”

“Aún recuerdo que 40 cajas de espárragos que acabábamos de pelar 

con todos - se quedaron cociendo durante demasiado tiempo ya que 

salí a fumar afuera. Recibí bastantes gritos de mis colegas cuando Cas 





precisamente acababa de entrar. Pensé: ’me va a costar el 

puesto.' Pero el dijo: ‘¿Bueno pues hacemos una salsa, no? 

Esto me impresionó bastante. ¡La humanidad, pero también 

la creatividad! En el ‘94 Cas me propuso un trabajo con su 

chef formal en el Jagershuis en Ouderkerk en el Amstel, 

en los Países Bajos. Un poco más tarde Ron Blaauw fue 

contratado allí. ¡El me parecía un excelente chef! Lo supe 

entonces: ahora voy a tener que trabajar duro y hacerlo lo 

mejor posible...”

“En el ‘99 Ron se inició por su cuenta y me llevó con él como chef de cocina. Esto fue un signo de apreciación 

enorme viendo mis años de experiencia, aunque naturalmente los años de cocinero cuentan el doble. En 

el 2005 nos concedieron dos estrellas, ¡de cero a dos! En el 2007 me sentía preparado para intentarlo por 

mi cuenta. Junto con Robbert 

Veuger inauguré el Aan de Poel 

y en el 2012 nos concedieron 

dos estrellas, ¡así que de nuevo 

de cero a dos! Cuando no tienes 

una estrella, te dices que no 

importa, pero eso es pura 

inseguridad.  Si recibes una es 

un reconocimiento enorme que 

todo se tambalea de golpe. En lo referente a eso este es un oficio raro. 

Cada día recibo 26 complementos. El carpintero o el empleado de 

oficina no reciben tantos. Pero no debes habituarte demasiado. Estoy 

cuidadosamente planeando una estrategia para una tercera estrella. 

Nosotros hacemos 100 cubiertos al día. Según mi opinión son de 

un 92 a un 95% perfectos. Para una tercera estrella deben ser entre 

el 98 y 100%. Estos porcentajes últimos son terriblemente difíciles, 

¡pero emocionantes!”
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“PARA UNA TERCERA ESTRELLA 
LOS CUBIERTOS DEBEN SER DE 
UN 98 A UN 100% PERFECTOS” 
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“Mi firma es un sabor umami fresco, harmonioso y 

femenino, no demasiado pesado". Así que soy ahorrativo con 

la crema, grasas e hidratos de carbono, también porque es 

parte de la atención actual para una nutrición responsable. 

Mi ambición es el poder presentar cada cuatros semanas un 

nuevo menú de seis platos. Esto es casi imposible de realizar.  Ese menú ha de explicar una historia donde cada 

plato es un capítulo que te traslada al siguiente capítulo. Recientemente recibí complementos por un plato. Casi 

me enfadé por ello. Dije en la cocina: ‘Hacemos algo incorrecto, ¿Por qué el resto de los platos son menos exitosos?’”

“Mientras exista Chaud Devant, llevo su ropa ya que creo que has de estar de moda y protegido. Y te ofrecen la 

oportunidad de opinar, aunque me puedo imaginar que a veces se cansen de mi. Por ejemplo, yo no quería un 

bolsillo en el pecho donde mi logotipo figurara, ya que se deformaría.  Ellos adaptaron la prenda. Quería vaqueros 

ajustados y ahora ya los tienen. Bajo unos vaqueros ajustados no debes llevar unos zuecos grandes. Recientemente 

me invitaron junto con otros cocineros a probar diferentes modelos de zapatillas deportivas. Resumiendo, Chaud 

Devant hace precisamente lo que yo hago: satisfacer al cliente. Ya que esa es la ambición principal.”  

1. Chef Jacket Salerno White #205

2. Bib Apron Grey #500

“SATISFACER AL CLIENTE ES 
LA AMBICIÓN PRINCIPAL” 
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SENSATION 
WHITE

scoge una apariencia moderna con nuestra colección de chaquetas 

de cocinero y delantales con o sin peto blancos. Blanco es la base 

de tu vestimenta: con un bello bandi puedes acabar tu vestimenta 

directamente. Nosotros confeccionamos las piezas de ropa, pero tu creas 

tu propio estilo. ¿Si las prendas de ropa son tus ingredientes, como será 

tu receta? Sorpréndenos con tu creación a través de #CDyourblend.

E
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CHEF JACKET SALERNO WHITE
#205 | XS-3XL | 50%PL/50%CO

BIB APRON WHITE
#53588 | W75-L100 | 65%PL/35%CO 

CHEF PANTS NERO
#123 | 44-66 | 67%PL/33%CO

FOOTWEAR CLOG PROFESSIONAL SAFETY
#773 | 37-48 | 100% LEATHER
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UNDERWEAR SHORT WHITE
#723 | S-XXL |  
47,5%COOLMAX/47,5%CO/5%EA

CHEF JACKET BACIO GREY
# 978 | XS-3XL | 65%PL/35%CO

FOOTWEAR CLOG 
PROFESSIONAL SAFETY
#773 | 37-48 | 100% LEATHER

BIB APRON REGULAR WHITE
#53597 | W100-L100 | 65%PL/35%CO

CHEF PANTS SKINNY REG 
JOGG DENIM BLACK
# 139 | 28"- 42" | 90,5%CO/8%PL/1,5%LY

CHEF JACKET SALERNO 
WHITE
#205 | XS-3XL | 50%PL/50%CO
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HEADWEAR BANDANA GREY
#312 | ONE SIZE | 65%PL/35%CO

KITCHEN TEXTILES 
CHEF TOWELS XL
#765 | 100X50CM | 100% CO

MORE AT CHAUDDEVANT.COM
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on los tejanos puedes 

crear un estilo 

característico. Es elegante 

y robusto al mismo tiempo, y es 

la fusión perfecta de moda y ropa 

de trabajo. El tejano es puro y 

auténtico, por lo que tu identidad se 

demuestra claramente. La colección 

contiene cuatro modelos y vienen 

disponibles en cuatro colores: 

Verde, Barro, Gris y Marrón. Escoge 

el modelo adecuado para ti. Ten 

en cuenta que el tejano no admite 

el lavado industrial, y de que el 

color eventualmente puede desteñir. 

¡A todo el mundo le gusta el tejano!

C



APRON POUCH MUD DENIM
#421 | W80-L60 | 100%CO

BIB APRON SALOPET GREEN DENIM 
#510 | W80-L70 | 100%CO

BIB APRON SALOPET BROWN DENIM 
#594 | W80-L70 | 100%CO

BIB APRON BASE GREY DENIM 
#511 | W70-L75 | 100%CO

APRON BASE BROWN DENIM
#479 | W80-L40 | 100%CO

BIB APRON BASE MUD DENIM 
#694 | W70-L75 | 100%CO

Á  L A  C A R T E
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MORE AT CHAUDDEVANT.COM

1. Apron Pouch Grey Denim #480

2. Apron Base Green Denim #483
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H O T  O N  S T O C K

¿QUIEN NO TIENE UNOS 

VAQUEROS PITILLO EN EL 

ARMARIO? 

Chaud Devant ha confeccionado 

pantalones que se basan en los 

vaqueros pitillo especialmente para 

el chef sensible a la moda. ¡Nuestro 

Skinny REG, se compone de dos 

modelos, acaban de introducirse en el 

mercado y ya son favoritos! ¿Quieres 

un pantalón que sea tanto profesional 

como elegante? Escoge entonces 

nuestros modelos Skinny.

1. Skinny Reg Black Stretch #138

Este pantalón Skinny te da un 

aspecto moderno sin perder 

comodidad. ¡Diseñado para usuarios 

activos! El tejido elástico te permitirá 

moverte con facilidad. El color oscuro 

y su apresto suave confieren a este 

pantalón un aspecto moderno y 

elegante, por lo cual que es una 

prenda apropiado vayas donde vayas.

2. Skinny Reg Jogg Denim Black #139

Este pantalón tipo Skinny Jogg 

Denim Black no tiene limitación. La 

tecnología patentada con regulación 

térmica y la elasticidad ofrece una 

máxima comodidad, una libertad 

de movimiento de 360 grados y un 

corte perfecto combinado con las 

caracterísitcas originales de  tejano. 

¡Jogging + tejano = ideal para un 

uso activo!

1

2

MORE AT CHAUDDEVANT.COM

Now 
  Run!you
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LEATHER 
ALL-TOGETHER
El cuero es robusto y sexy, no hay 

duda de ello. ¿Pero es duradero? 

¡Nuestra colección Leather70 en 

cualquier caso si! Esta línea de ropa 

se compone de 70% de los restos de 

cuero de buey que de otra manera 

se habrían tirado. El nuevo material 

se forma a través del prensado de 

los residuos de chaquetas, bolsos, 

calzado y del recubrimiento. A 

través de la adición final de poliéster 

creamos una material resistente, 

que es ligera y flexible. 

Durante un aprendizaje en Tokio los 

cocineros famosos belgas Rudi van 

Beylen y Flip Claeys se percataron de 

que sus colegas japoneses eran bastante 

chovinistas. Para la exportación utilizan 

menor calidad, lo mejor se lo guardan para 

ellos. Filip, que proviene de una familia de 

pescadores, de repente vio lo descabellado 

que esto es: Ir a buscar un pescado de 

calidad inferior al otro lado del mundo, 

para transportarlo a un país que se sitúa 

en el Mar del Norte. Filip: “A mi regreso dejé 

de servir pescados sobre-explotados como 

el atún y el bacalao. Al principio 

esto me costó bastantes clientes, 

pero persistí.” Filip se dio cuenta 

de que era necesario un cambio 

de mentalidad. 

SIGNED – SEALED – DELIVERED
Chaud Devant dispone de un gran surtido en stock. Esto es un reto enorme, 

que sólo es posible de superar gracias al equipo estupendo que maneja el 

almacén. Compuesto de 5 personas, de las que 2 son mujeres, este equipo 

se encarga de que todas las entradas se depositen en el lugar correcto. 

¡Ellos coleccionan, empaquetan y sellan hasta que todo haya salido! Aunque 

este es un trabajo energético, esto no cambia nada el buen ambiente y 

humor. El embalar las posesiones personales del otro es una de las bromas 

favoritas - ¡incluso hasta el coche! 

FIRST  FIRST!

Debido a ello fundó junto con Rudi el 

NorthSeaChefs, un colectivo de cocineros 

y armadores que desean el reconocimiento 

de las especias de pescado desconocidas 

del Mar del Norte y capturas en la carta. 

Los cocineros del NorthSeaChefs reciben 

cada dos meses una caja conteniendo 

10 kilos de este tipo de pescados, que 

en general son desechados o elaborados 

para elaborar harina de pescado. Los 

utilizan para analizar las posibilidades. Los 

resultados son compartidos con el resto de 

los miembros. 

Además de los cocineros del equipo de 

investigación también hay miembros 

de apoyo, como cocineros aficionados y 

establecimientos de pescado. Este año, el 

libro de cocina de pescado ‘Eigen vis eerst!’ 

apareció, ofreciendo 100 recetas para el 

pescado del Mar del Norte. Esta iniciativa 

ha alcanzado a un gran público. Así por 

ejemplo la faneca, un pez desconocido, ha 

conseguido un sitio en los supermercados 

belgas. También elabora el NorthSeaChefs 

una croqueta de bouillabaisse de la 

captura del día que es todo un éxito.

“Y otro tema que nos preocupa es la gran 

cantidad de residuos de plástico en el 

océano,” cuenta Jens van de Ven, Jefe de 

operaciones de NorthSeaChefs. “Por esa 

razón todos nuestros cocineros reciben 

las prendas de la colección RPB de Chaud 

Devant. Estan fabricadas con botellas de 

plástico reciclado y esto es sin duda un 

destino mejor para las botellas que el mar.” 

¿Deseas saber más? Visita la página web  

www.northseachefs.be. 
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IF I  CAN MAKE 
IT THERE...
¿Dónde se encuentran las 

raíces coloniales de Nueva York? 

Exactamente, en los Países Bajos y en 

Bélgica. En el ámbito gastronómico 

las raíces se reflejan en la gran 

ciudad. Johan Halsberghe, un gran 

chef belga, conquista Nueva York  

con la cocina europea. Un par de 

años atrás decidió junto a su pareja 

el hacer realidad su gran sueño. 

Halsberghe inició su propio negocio 

en Nueva York: Antwerp B.  

Su especialidad es una mousse 

de chocolate, por supuesto hecha 

con chocolate belga. Con su ropa 

él representa otra pieza del pasado 

de Nueva York: Chaud Devant, una 

empresa auténtica de Amsterdam. 

1. Chef Jacket Biker White #287

2. Chef Jacket Salerno White #205

3. Chef Jacket Modena White #936

SUIT UP!
¡Hemos renovado nuestra Denim Parka! La Chaqueta de Chef esta disponible a 

partir de ahora en el color antracita.  La Parka Antra le da prioridad a la 

funcionalidad. Preferiblemente con cuatro bolsillos tienes el espacio 

suficiente para guardar los utensilios. Así puedes tener las manos 

libres mientras cocinas. La Parka Antra es práctica y de hoy en 

día: ¡perfecta para una tarde de servicio en la cocina! 

1. Chef Jacket Parka Antra Denim Stretch #994

1
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S P E C I A L  T H A N K S :

S T E FA N  VA N  S P R A N G
A A N  D E  P O E L
A M S T E LV E E N

R O N A L D  K U N I S
B I J  Q U N I S
L I J N D E N

RUDI VAN BEYLEN, FILIP 
CLAEYS EN JENS VAN DE VEN
NORTHSEACHEFS
WWW.NORTHSEACHEFS.BE

JOHAN HALSBERGHE
ANTWERP B

NEW YORK
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Team Chaud Devant

"¡Sorpréndenos con  
 tu creación"

#CDyourblend

D I S C L A I M E R 

Chaud Devant Ropa de Chef Original 
no se hará responsable de ninguna 
discrepancia y/o modificaciones del 
texto y/o representaciones gráficas 
realizadas aquí (incluyendo 
imágenes y material fotográfico).

check our lookbook at
ChaudDevant.com

Chaud Devant® is made in Europe



FROM TIRES TO SOLES



Chaud Devant  
Amsterdam, the Netherlands
T +31(0) 20 4941930
E info@ChaudDevant.com 
ChaudDevant.com

    

CHAUD DEVANT® REGISTERED TRADEMARK SINCE 1995, PART OF BI-WEAR CLOTHING COMPANY BV, COPYRIGHT 2017 THE NETHERLANDS.

@Chauddevant.com
GET INSPIRED

CHAUD DEVANT® IS 
AVAILABLE AT YOUR 

OFFICIAL DEALER!


