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a palabra mágica es inspiración. 

¡Lo que esperamos ofrecerte 

en esta revista! Las cosas más inusuales 

pueden inspirarte a seguir por un camino 

distinto. Un cocinero al que se le rasgó el 

pantalón me inspiró a mi hace 20 años 

para crear Chaud Devant. 

Lo que actualmente más me inspira y 

motiva es la alimentación sostenible y 

saludable. Lo que más me impresiona 

son las personas que se atreven a pasarse 

a la alimentación responsable y, al 

hacerlo, se comprometen por conservar 

nuestro planeta. Las he conocido en 

todo tipo de roles y en las ocasiones más 

variadas. Muchas personas influyentes 

en la industria alimentaria se esfuerzan 

por elaborar alimentación sostenible, 

pero también hay empresas, campesinos, 

hortelanos y, naturalmente, chefs que se 

preocupan por la responsabilidad social. 

Durante uno de estos encuentros que 

me inspiraron, entablé amistad de forma 

espontánea con el jefe de cocina Jonathan 

Karpathios, ya que su visión sobre la 

nutrición me impresionó. Sus puntas 

de lanza son las verduras biológicas 

sostenibles en grandes cantidades. Y dice 

que, para concienciar a la gente sobre la 

alimentación saludable, hay que empezar 

por el principio: ¡nuestros hijos! ¡Todas 

las personas que he conocido me han 

dado una inyección de energía y para mí 

son el súmmum de la inspiración!

  

Bianca van der Lee
CEO / Founder Chaud Devant

L

el resto es historia
Así de simple. Hace veinte años Bianca 

van der Lee, en su época de estudiante, 

trabajaba en un restaurante y vio cómo 

al chef se le rasgó el pantalón. Después 

de que él se pusiera los vaqueros, Bianca 

recogió el aburrido pantalón con pinzas y le 

preguntó si no había modelos más bonitos. 

La respuesta fue que no los había. Entonces 

se le ocurrió una idea genial: combinar la 

moda con los uniformes para la hostelería. 

Empezó con un pantalón de cocinero en 

modelo vaquero. Y el resto es historia.

1. Chef Jacket Salerno RPB White #209

1
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LLEVA COCINANDO MÁS DE LA MITAD DE SU VIDA. CON SUS 31 AÑOS, 

SE PUEDE DECIR QUE ESO ES MUCHO TIEMPO. DESDE HACE UNO, 

LLEVA SU PROPIO RESTAURANTE EN ÁMSTERDAM; MEJOR DICHO: SU 

"TALLER". HABLAMOS DE MICHAEL WOLF, UN CHEF QUE ANTES COCINÓ 

EN ENVY, OUD SLUIS***, VILA JOYA** Y BAREISS**. UN APASIONADO 

AUSTRÍACO QUE HABLA HOLANDÉS CON ACENTO ZELANDÉS.

Michael
Wolf

vs inspire

í, mi holandés suena un poco flamenco", se disculpa. "Lo aprendí trabajando 

con Sergio Herman en el restaurante Oude Sluis, como quien dice en 

Bélgica. Pero soy austríaco. A los quince años empecé a trabajar con un 

chef magnífico que después de cuatro años me aconsejó ir al extranjero. Lo 

“S
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04

hice; me fui a Alemania a trabajar en el Bareiss, el restaurante era el escudo del hotel: tenía tan solo ocho mesas y una 

cena te costaba una fortuna. Un año más tarde me fui al Vila Joya, en el Algarve. En aquella época, mi vida consistía 

en trabajar muy duramente, dormir en la playa e ir de fiesta. Una mezcla nada desagradable. Allí me enamoré 

de una chica holandesa. Tras vagar 

un tiempo por Gran Canaria, 

Mallorca e Italia, nos establecimos 

en Viena; ella podía hacer allí sus 

prácticas de fin de carrera y yo me 

pondría a trabajar como cocinero".

"Después, ella quiso regresar a Holanda y yo me planteé con quién me gustaría 

más trabajar: con Sergio Herman o con Jonnie Boer. Sergio me ofreció la 

oportunidad de trabajar un tiempo con él, a prueba, y la verdad es que nunca he 

conocido a alguien más apasionado. Oud Sluis era lo primero, lo segundo y lo 

tercero. A los tres meses me convertí en segundo jefe de cocina. En los dos años 

http://www.chauddevant.com
http://www.wolfatelier.nl/#1
http://www.librije.com
vila joya del algrave
https://www.bareiss.com/hotel-bareiss.html
http://www.envy.nl/nl
http://www.sergioherman.com
http://www.sergioherman.com
http://www.sergioherman.com
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que trabajé con él aprendí muchísimo. Me cautivó la frescura de sus platos, 

por ejemplo. He adoptado en mi estilo de cocina el vinagre y diferentes 

tipos de cítricos. De cada chef adoptas lo que se ajusta a tu propio estilo. 

No existe una fórmula única, sino que hay cientos de caminos a la cumbre". 

"Después de trabajar con Sergio había llegado la hora de demostrar hasta 

dónde podía llegar. Una vez, el topchef Michiel van der Eerde me había dejado en el bolsillo una nota que decía: 'si 

un día quieres venir a trabajar a Ámsterdam, llámame'. Le llamé y me convertí en chef en el restaurante Envy, del 

grupo de hostelería IQ Creative. Después de cinco magníficos años decidí realizar mi propio concepto. IQ Creative 

quiso participar en mi proyecto y juntos encontramos este fantástico lugar sobre el puente del ferrocarril, con vistas 

a la bahía del IJ. El sitio se adapta a la perfección a esa imagen urbanita y bravía que yo busco. Hace poco añadí 

—quizá inspirado por mi origen 

austríaco— algunos elementos 

cálidos en madera. Tras unas 

drásticas reformas, ahora tenemos 

revestimientos en madera debajo 

de las ventanas, y el bar es también 

de madera; además, compramos 

nuevas sillas, cubiertos y cristalería".   

"Los comensales ven la cocina desde el restaurante; por eso soy muy exigente 

con la ropa. Mi brigada debe tener un aspecto impecable. Utilizamos casacas 

de cocina modelo Executive, de la marca Chaud Devant, por su elegante cuello 

y la abertura en el centro con botones automáticos ocultos. Encima llevamos 

el delantal modelo Regular, de 100 cm, en color caqui, que ofrece un atrevido 

contraste con el blanco. Elegí para mi equipo la ropa que considero más cómoda. 

Casi toda mi vida he utilizado ropa de Chaud Devant. Si llevas una casaca de 

"HAY CIENTOS DE 
CAMINOS A LA 

CUMBRE".  
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cocina 100 horas a la semana, llega un momento 

en que solo quieres lo mejor. Calidad que dura". 

"Me preguntas de dónde saco la inspiración para 

mis platos. Puede ser cualquier cosa: una foto 

o una imagen con una combinación de colores 

impactante. O las estaciones del año. En otoño, al 

ver en el camino las hojas como un río de bronce, 

se me ocurrió montar un postre en esos tonos, 

con hojas de chocolate. Cuando voy a diseñar un 

plato nuevo, primero hago un boceto a lápiz. Y 

con ese dibujo decido si es suficiente, si falta algún 

componente, si tiene un aspecto suficientemente 

atractivo. Así nunca dejo de experimentar, algo que 

en Wolf Atelier resulta en una carta muy variada. 

Para los clientes que aún no nos conocen, tenemos 

el menú a la carta. Quien ya ha descubierto mi estilo 

con sabores frescos, cremas y ácidos, puede elegir 

entre lo que yo llamo 'la colección permanente': 

los menús de cuatro platos. Y quien quiere probar 

lo último opta por mi 'taller': un menú de 15 

bocados con los que experimento continuamente. 

Según sea la reacción de los clientes, estos bocados 

conquistan un puesto en 'la colección permanente'".

1. Chef Jacket Executive White #991

2. Bib Apron Khaki #524

 

"CUALQUIER COSA 
PUEDE INSPIRARME: UNA 
FOTO, LAS ESTACIONES 

DEL AÑO…"

07

C H E F ’ S  S P E C I A L

http://www.chauddevant.com
https://www.instagram.com/wolfatelier/
https://vimeo.com/130358824
http://www.wolfatelier.nl/#1
http://www.chauddevant.com/products/combi/bib-apron/khaki/&language=es
http://www.chauddevant.com/products/chef-wear/chef-jacket/executive-white/&language=es


http://www.chauddevant.com/products/combi/headwear/bandi-khaki/&language=es
http://www.chauddevant.com/products/chef-wear/chef-jacket/bacio-khaki/&language=es
http://www.chauddevant.com/products/combi/bib-apron/skew-blue-denim/&language=es


09

S U R F  &  T U R F

XK h a k i 

d e n i m
o hemos hecho lo mejor posible. El resultado es una bonita 

colección de ropa para cocineros y camareros. Ahora te toca a 

ti. Y es que ¿por qué deberías hacer lo que nosotros queremos 

y utilizar las líneas de ropa tal y como las hemos ideado? Quizá prefieres 

combinar un delantal de camarero con una chaqueta cocina de otra línea. 

Si consideras las piezas de ropa como ingredientes, ¿cuál sería tu receta?  

¡Sorpréndenos con tu creación! #CDyourblend

L

https://nl.pinterest.com/chauddevant/
https://www.youtube.com/watch?v=ENervQB_Vr8
https://www.instagram.com/chauddevant/
https://www.instagram.com/chauddevant/
https://twitter.com/ChaudDevant
https://www.facebook.com/ChaudDevant.page/
http://www.chauddevant.com/khakixdenim
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S U R F  &  T U R F

HEADWEAR BANDI KHAKI  
#372 | S – XL | 67%PL/33%PL

CHEF JACKET BACIO KHAKI 
#940 | S – 3XL | 67%PL/33%PL

BIB APRON SKEW BLUE DENIM 
#508 | W85 - L85 | 100%CO

1

1

2

2

3

3



BIB APRON PLAIN BLUE DENIM 31”
#505 | W70 - L80 |100%CO  

CHEF JACKET EXECUTIVE WHITE 
#991 | SIZE S-3XL | 50%PL/50%CO

BIB APRON KHAKI 
#524 | W75 - L100 |  67%PL/33%CO

CHEF PANTS JEANS BLUE DENIM 
STRETCH
#196 | 28” – 42” | 99%CO/1%EL

HEADWEAR BANDI ONE SIZE WHITE 
#318 | ONE SIZE | 50%PL/50%CO

KITCHEN TEXTILES CHEF TOWELS 
#758 | SIZE 65X65CM | 100% CO | (6PCS)

1
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S U R F  &  T U R F

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

TYPE S2-STEEL TOE

MORE AT CHAUDDEVANT.COM
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http://www.chauddevant.com/khakixdenim


BLACK LABEL MUESTRA LA CARA MÁS ATREVIDA DE NUESTRA MARCA. UN TEJIDO NEGRO ATREVIDO, 

ACABADO CON ANILLOS Y REMACHES METÁLICOS. DE ESTA MARCA TAMBIÉN HAY VARIOS TIPOS DE 

DELANTALES DISPONIBLES CON UNA SUGERENTE APERTURA QUE TE PROPORCIONA MAYOR LIBERTAD 

DE MOVIMIENTO. BLACK LABEL CONSTA DE DOS LÍNEAS: IMPERMEABLE Y DENIM. AMBOS TEJIDOS 

SE PUEDEN LAVAR EN MÁQUINAS INDUSTRIALES Y NO DESTIÑEN. ASÍ QUE CUANDO LOS CLIENTES 

YA SE HAN IDO, PODRÁS SENTARTE SOBRE EL MANTEL BLANCO DE DAMASCO SIN PROBLEMA.

COME TO THE

1 2

1. Bib Apron Cross Black #688  2. Bib Chap Black Denim #684

dark side!



BLACK DENIMBLACK DENIM BLACK DENIM

WATER RESISTANTWATER RESISTANT WATER RESISTANT

BIB APRON BARISTA BLACK DENIM 
#678 | ONE SIZE | 67%PL/33%CO

APRON CHAP BLACK DENIM 
#882 | SIZE S – XXL | 60%CO/40%PL

BIB APRON FUSION BLACK DENIM 
#686 | SIZE  W70 - L80 | 60%CO/40%PL

APRON BRONCO BLACK 
#884 | SIZE W90 - L35 | 85%PL/15%CO

BIB CHAP BLACK
#687 | SIZE W80 - L75 | 85%PL/15%CO

APRON CAVY BLACK
#885 | SIZE W90 - L40 | 85%PL/15%CO

Á  L A  C A R T E
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H O T  O N  S T O C K

LEATHER70 – DELANTALES 

DE PIEL CON Y SIN PETO 

QUE EVOCAN LA CULTURA 

DEL WHISKY. ¡NO TE LOS 

PIERDAS!

Una serie de delantales de piel con y sin 

peto con una imagen atrevida, artesanal y 

atemporal.

¡Hay siete modelos en cuatro colores con 

mucho estilo y fáciles de combinar!

Elaborados con piel ligera de calidad que 

te permite trabajar de forma agradable. 

La sobrecarga muscular en el cuello es 

mínima. Los modelos Butcher, con su parte 

frontal asimétrica, y Fusion, con las cintas 

que se cruzan en la espalda, ofrecen mayor 

comodidad en el cuello.

Una prenda de moda, y a su vez perfecta 

para el trabajo. Esto se refleja en los 

accesorios como, por ejemplo, el anclaje D 

que sirve para colgar herramientas diversas, 

y el práctico bolsillo sesgado.

Todos los artículos tienen nombres 

imaginativos que evocan la cultura del 

whisky. Además: ¡recibirás los delantales con 

y sin peto Moonshine Black, Bourbon Gold, 

Irish Cream y Barrel Brown en un estuche 

de whisky de verdad!

1. Bib Apron Butcher Bourbon Gold #668

2. Bib Apron Fusion Barrel Brown #671

3. Bib Apron Hide Moonshine Black #673

Rough 
 Tough&

1 2 3
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Buttons up!
Nuestro objetivo es la calidad. Por eso, 

todas nuestras chaquetas de cocinero 

disponen del botón YKK flexfix, el 

número 1 en durabilidad y confort. 

Mantienen su fuerza incluso después de 

abrirlos y cerrarlos 50.000 veces. No 

importa con qué frecuencia lo utilices 

y laves (en máquinas industriales). Así 

que recuérdalo bien: los botones YKK 

marcan la diferencia…

I yam what I yam
Al trabajar a diario en la creación de moda sostenible y de alta calidad para la cocina, 

uno es cada vez más consciente de la alimentación y la nutrición. Los clientes que 

vienen al restaurante quedan sorprendidos con nuestros almuerzos. Solo servimos 

productos biológicos, todo tipo de verduras y frutas, huevos, copos de avena, yogur 

de soja, frutos de cáscara, muesli y muchas más cosas. Realmente es como un paraíso. 

Por supuesto puedes tomarte un bocadillo con mantequilla de cacahuete (biológica), 

pero cuando veas a persona de al lado disfrutar de un súper plato de aguacate, huevo, 

tomates cherry, pimiento y mayonesa... ¡seguro que se te hace la boca agua! 

Message in a bottle
Además del algodón, la ropa para hostelería está elaborada en gran parte de poliéster. ¿Sería 

posible utilizar poliéster de material reciclado? Eso es lo que nos preguntamos 

hace dos años. Y la respuesta fue: ¡pues claro que sí! Y pensamos en las 

botellas PET usadas. ¡Hay tantísimas, que con cada botella reciclada 

ayudamos a conservar el medio ambiente! Después de largas pruebas 

descubrimos un hilo hecho de un 65 % de poliéster procedente 

de botellas PET usadas y de un 35 % de algodón respetuoso 

con el medio ambiente. Así recuperamos las botellas PET 

usadas para elaborar nuestra colección de ropa RPB. Se 

necesitan nada menos que 22 botellas para elaborar una 

chaqueta. RPB es la abreviatura de Recycled Plastic Bottles 

(botellas de plástico recicladas), una línea de ropa muy suave 

y transpirable resistente a lavadoras y planchas. ¡Los residuos 

dejan de ser residuos si se consideran como una materia prima!

1. Headwear Bandi One Size RPB White #319

2. Apron RPB White #419

3. Chef Jacket Salerno RPB White #209

1

2

3
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C R U M B S

1

we  denim!
¿No podéis hacernos ropa denim de color 

negro? Esto es lo que nos preguntaron 

los cocineros y camareros, lo cual fue una 

oportunidad estupenda para anticiparnos a 

esta demanda. ¡El negro es ahora el nuevo 

azul! Elegimos este bonito modelo Antra 

black denim, ya que este tejido combina 

bien con el blue denim y también con otras 

prendas de piel. El tejido Antra denim tiene 

una imagen brusca, que al mismo tiempo 

es fresca y pulida. Por ello es la combinación 

ideal entre moda y ropa de trabajo. Las 

prendas tienen un corte con estilo y, al ser 

elásticas, son muy cómodas para el trabajo. 

¡Con solo una prenda se crea una imagen 

moderna y uniforme en el grupo!

1.  Shirt Men Antra Denim 

Stretch #631 

Blouse Women Antra Denim 

Stretch #630

1

 Chefgunterpaffendorf      1. Chef Jacket Biker White #287

 ChaudDevant

#Foodstagram 
Antes de terminar sus estudios, ya era segundo jefe de cocina. 

Cuando todavía no hacía un año que participaba activamente en Instagram, 

ya tenía 15.000 seguidores. Así es como los medios sociales dieron un gran 

impulso a la vida de Gunter Paffendorf (26).

“Llevo cocinando desde los 15 años y ya he trabajado en siete restaurantes. Pero no 

terminé los estudios hasta el año pasado. Hace un año empecé a usar Instagram para 

mostrar platos que hacía en casa en mis días libres. Cuando me enteré de que tenía 

que añadir hashtags, ya no hubo vuelta atrás. Con cada post empecé a recibir cientos 

de seguidores, entre ellos el chef de Dining 56 de Arnhem, que me ofreció el cargo de 

segundo jefe de cocina. Juntos hemos conseguido dar mayor renombre al restaurante, 

como formar parte de la lista Gault Millau como resultado. Entretanto sigo activo en 

Instagram. Los platos que subo, los hago los lunes, mi día libre, en las instalaciones 

de uno de nuestros proveedores con sus productos. Es algo que hago sin tener un plan 

preconcebido. Lo que sí creo es que todo debe poder comerse y tener buen sabor, y 

no usar diente de león sin más porque queda bien. En ese sentido utilizo un máximo 

de 5 componentes y una paleta de colores reducida o justamente solo un tono. Las 

respuestas son gratificantes: me piden la receta e incluso me ofrecen trabajo desde 

Dubai o Asia. He rechazado una oferta fantástica de Holanda porque estoy muy 

a gusto en Dining 56 y junto con el chef quiero elevar este restaurante a un nivel 

más alto. Además, primero quiero hacer prácticas en una serie de restaurantes con 

estrellas Michelin con lo que he contactado a través de Instagram."

http://www.chauddevant.com
http://www.dining56.nl
http://www.dining56.nl
https://www.instagram.com/chefgunterpaffendorf/
https://www.instagram.com/chefgunterpaffendorf/
https://www.instagram.com/chefgunterpaffendorf/
https://www.youtube.com/watch?v=ENervQB_Vr8
https://www.youtube.com/watch?v=ENervQB_Vr8
https://www.instagram.com/chauddevant/
http://www.chauddevant.com/products/chef-wear/chef-jacket/biker-white/&language=es
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http://www.chauddevant.com/products/service-wear/shirt-blouse/women-antra-denim-stretch-3-4-sleeve/?size=63102
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Ambition
P R Ó X I M A  E D I C I Ó N :  A M B I T I O N

check our lookbook at
ChaudDevant.com

C R E A T I V E  T E A M
Bianca van der Lee

Sven Oyntzen

Nick van Schoten

Laura Spijker

C O P Y
Susan de Keizer

Paolo Bouman

Madelijn van Schie

P H O T O G R A P H Y
Jaap van den Beukel (coverphoto)

Sven Oyntzen

Laura Spijker

Gunter Paffendorf

P&I Studio Diemen

A R T W O R K  &  L AY O U T
Nick van Schoten

P R I N T
DaddyKate

A N D 
Team Chaud Devant

D I S C L A I M E R 

Chaud Devant Original Chefwear cannot 
be held liable for any discrepancies and/or 
adjustments made from text and/or graphic 
representations made herein (including 
images and photographic material).

Chaud Devant® is made in Europe

"¡Sorpréndenos con  
 tu creación"

#CDyourblend

!

http://www.chauddevant.com
http://www.chauddevant.com
http://www.jonathankarpathios.nl
http://www.dining56.nl
https://www.instagram.com/chefgunterpaffendorf/
https://nl.pinterest.com/chauddevant/
https://www.youtube.com/watch?v=ENervQB_Vr8
https://www.instagram.com/chauddevant/
https://twitter.com/ChaudDevant
https://twitter.com/ChaudDevant
https://www.facebook.com/ChaudDevant.page/
http://www.wolfatelier.nl/#1
http://www.vorkenmes.nl


http://www.chauddevant.com/products/service-wear/shirt-blouse/men-blue-denim-stretch/&language=es
http://www.chauddevant.com/products/service-wear/shirt-blouse/women-blue-denim-stretch-3-4-sleeve
http://www.chauddevant.com/products/?CLUSTER2%5BPure+Denim%5D=Pure+Denim&search=
http://www.chauddevant.com/products/?CLUSTER2%5BPure+Denim%5D=Pure+Denim&search=


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

getInspired

CHAUD DEVANT® IS 
AVAILABLE AT YOUR 
OFFICIAL DEALER!

http://www.chauddevant.com
http://www.chauddevant.com
http://www.chauddevant.com
http://www.chauddevant.com
https://nl.pinterest.com/chauddevant/
https://www.youtube.com/watch?v=ENervQB_Vr8
https://www.instagram.com/chauddevant/
https://twitter.com/ChaudDevant
https://www.facebook.com/ChaudDevant.page/
http://www.chauddevant.com/products/combi/bib-apron/skew-blue-denim/&language=es
http://www.chauddevant.com/products/chef-wear/chef-jacket/parka-white/&language=es



