
¿Qué es Cocina LAB?
¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe la innovación?, 
o ¿cuáles son los ingredientes para innovar? La cocina es 
por definición un espacio de innovación. ¿Cuántas veces 
nos hemos reunido en una cocina para conversar, cultivar 
afectos y hacer que pasen cosas? Esto es Cocina LAB, una 
experiencia de innovación, que se basa en la aplicación del 
Modelo HIP (Hexágono de Innovación pública) usando la 
cocina como metáfora de trabajo para crear mejores 
ecosistemas, a través de espacios de encuentro, conexión, 
experimentación, colaboración y aprendizaje.
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¿Qué es el Modelo HIP?
El Modelo HIP (Hexágono de Innovación Pública), concibe la innovación como redes de conversaciones: 
deseos, visiones y afectos compartidos. Gracias al aporte de la Ciencia de redes y la revisión de 105 metodolo-
gías, permite la creación de seis vectores que pueden transformar una institución clásica, jerárquica y cerrada 
en una organización red, abierta, dinámica y democrática.
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¿Por qué surge Cocina LAB?
Cocina LAB, nace de la colaboración entre 
el Circulo Agroalimentario de Aragón y el 
Laboratorio de Gobierno Abierto (LAAAB), 
para aplicar el Modelo HIP.
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01
Trabaja competencias, habilidades y 
roles esenciales para fortalecer el 
Circulo Agroalimentario de Aragón 
como ecosistema de innovación.

Se apoya en la cocina como metáfora 
de co-creación para la promoción de 
los alimentos nobles de Aragón alinea-
da con los principios de los vectores de 
innovación.

02
La cocina como la innovación, no es algo lineal (los ingredientes, la cantidad, el tiempo, las herramientas, el 
toque humano, la experiencia, el contexto, la cultura local), hacen que el “todo” sea más que la suma de las 
partes.

Objetivos de la Cocina LAB

Fortalecer la participación y la colaboración público-privada en el desarrollo del ecosistema del 
Círculo Agroalimentario de Aragón.01

Potenciar la promoción de los Alimentos de Aragón.02
Aplicar la Metodología HIP como modelo de innovación abierta que facilite la participación de 
actores relevantes para impulsar una mayor transformación de la producción agraria de Aragón en 
nuestro territorio.

03

Investigar y diseñar un modelo de innovación inspirado en la cocina para que pueda aplicarse por 
actores de interés en el ecosistema. 04

¿Qué vamos a hacer en Cocina LAB?
En Cocina LAB viviremos una experiencia única y exclusiva. El primer ciclo constará al menos de seis talleres, uno 
por cada vector del Modelo HIP, poniendo el foco en seis temas de interés para el Círculo Agroalimentario de 
Aragón:

Cocina experimental

Cocina colaborativa

Cocina 4.0

Cocina abierta

Cocina de mixturas

Cocina ágil



¿Dónde y a qué hora se realizarán los talleres de Cocina LAB?
En la sede del Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón (LAAAB)
Plaza del Pilar, 3 edificio C (Antiguos juzgados). Zaragoza, 50003. De 12.00 a 14.00h

¿Qué se espera de las personas invitadas?

Invitados
COCINA

 LAB

Ganas de aportar ideas, 
conversar, conocer a 
profesionales de distintos 
ámbitos

Disfrutar y divertirse

Experimentar

Aprender de forma 
colaborativa

Mente abierta Los invitados serán personas dinámicas, partici-
pativas que estén dispuestas a vivir una experien-
cia única. 

Contamos contigo como el/la mejor embaja-
dor/a de tu entidad con el sombrero HIP, esto es: 
con ganas de mezclar ingredientes e ideas; con 
agilidad de pensamiento; con ganas de probar, 
ensayar; dispuesto/ a colaborar con otras perso-
nas, para trabajar en red y fortalecer el ecosiste-
ma agroalimentario de Aragón.

TE INVITAMOS A PROBAR

Los talleres tendrán una parte experimental y otra de 
co-creación poniendo en valor Alimentos de 
Aragón. Para ello, se contará con el cocinero Javier 
Robles (presidente de la Asociación de Cocineros de 
Aragón) quien orientará las elaboraciones de seis 
recetas (una por cada vector) alineadas con las 
características del Modelo HIP.

La parte de co-creación trabajará seis temáticas 
(una por cada vector) de forma co-creativa y cola-
borativa en forma de desafíos y retos. La finalidad es 
elaborar distintos recetarios con líneas estratégicas 
que permitirán “agitar” el ecosistema y garantizar 
líneas de trabajo operativas que sean de utilidad al 
Círculo Agroalimentario a corto, medio y largo plazo 
en torno a las temáticas planteadas.


