
N U E S T R A  H I S T O R I A

Felipe no nació entre fogones y vinos, pero son los vinos y los fogones los que han dado sentido a su vida.



Formado en gastronomía, a la edad de 21 años comenzó a trabajar en Gipuzkoa, en el restaurante que 
marcó su vida, MARTIN BERASATEGUI, 3 estrellas Michelin y el que le dio la oportunidad de dirigir bajo la 
atenta mirada de Oneka Arregui la sala durante 8 maravillosos años.



Poco después emprendió otra aventura, una que no se aprende en los libros, junto a las familias reales 
europeas y las personas más influyentes de cada país, a su lado veinticuatro horas durante toda la 
temporada de caza.

Cenas de gala regadas por lo mejores vinos en su máxima expresión y con una clientela que no dejaban 
de embriagar su mente de conocimientos, teniendo acceso a caldos únicos, a productos indescriptibles, 
a una diversidad de idiomas y en constante evolución ya que prestigiosos cocineros del mundo rotaban 
para seducir con sus creaciones, y donde cada día era diferente.



Dos años después comenzó a trabajar en THE RITZ CARLTON ABAMA, en el Restaurante MB de Martin 
Berasategui, 2 estrellas Michelin y donde conoció a Charlotte, con la que pasó a formar parte del Grupo 
Azurmendi.

Comenzando en el Restaurante Eneko, meses después de su llegada consiguieron la primera estrella, y 
fue la antesala dos 3 maravillosos años en el grupo, en los cuales paso a ser jefe de sala de Azurmendi, 3 
estrellas Michelin, antes de unirse al equipo de RRHH del grupo y ceder su puesto a Charlotte, quien 
cogió su testigo.



Persona que ama al cliente, que no contempla el trabajo sin divertirse, y que debajo de esa diversión 
esconde conocimientos al alcance de muy pocos...



Nos hemos unido para mostrar y brindar cada una de las facetas que nos han hecho ser lo que somos, 
para crear algo irrepetible, para plasmar nuestros sueños en platos, en copas, en sonrisas y lágrimas, en la 
que nosotros consideramos una de las ciudades más emblemáticas del mundo, CORDOBA, por donde 
todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería pasar. Y eso es Argus, un sitio ligado a esa filosofía y 
por donde, al menos una vez en la vida, deberías pasar.

FELIPE BARBANCHO

Nacida en Francia, proviene de una cultura rodeada de gastronomía y vinos, no solo por su procedencia, 
sino porque desde muy joven ha crecido rodeada de los fogones y cavas de vino de los restaurante que 
con tanta pasión crearon tanto su madre como su hermana.



Formada en la prestigiosa escuela de management en gastronomía Vatel, compaginaba sus estudios 
trabajando en el restaurante familiar, hasta que su ímpetu y ganas de superarse le llevaron a emprender 
un nuevo camino.

Comenzó en el Relais & Châteaux LA RESERVE, pasando por diferentes departamentos.



Poco después puso en Tenerife su punto de mira, concretamente en THE RITZ CARLTON ABAMA, donde 
siguió su formación y se inculcó de los valores que imparte esta empresa. Sus ganas de seguir creciendo 
llamaron la atención del restaurante MB, de Martin Berasategui, dos estrellas Michelin, donde se 
enamoró de su pasión, el cliente, y donde conoció a Felipe.



Juntos emprendieron el camino hacia Azurmendi, ella como jefa de sala de Eneko Atxa, 3 estrellas 
Michelin, el punto de inflexión más grande que había dado hasta ahora.

Tres años, únicos, en los que no dejó de crecer y progresar, aprender, disfrutar y soñar despierta... un viaje 
del que nunca querer retornar.

Llego la pandemia, y después de mucho tiempo reflexionando nació Argus.



Trabajadora incansable, ha hecho de su juventud su argumento más potente , y de sus ganas, su mayor 
virtud.


CHARLOTTE POTTEAUX


