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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE PASCUA

en a

Orientado a Pastelería

Lunes 4 al Viernes 8 de Febrero

Jueves 14 de Febrero

de 10:00 a 19:00 h

de 16:00 a 19:00 h

Maite Vidal

Nicoletta Rustici

Dificultad

Durante esta master class, Nicoletta Rustici,
técnica de Martellato, nos mostrará las
novedades en cuanto a moldes para huevos y
figuras de Pascua, moldes de policarbonato,
magnéticos, moldes desechables de plástico
para tartas asi como toda la información
técnica para el correcto uso de otros
productos de la marca italiana (mangas,
raspadores, mantenedores de chocolate,
guitarra de corte ...)
Al final podremos degustar las distintas
elaboraciones presentadas en la nueva línea de
menaje para catering.

Un año más hemos preparado una extensa
exposición de todos los productos relacionados
con la Pascua, desde las monas y huevos hasta
todos los complementos necesarios para un
perfecto acabado y decoración de los mismos.
Con el asesoramiento de nuestra decoradora
Maite Vidal será más fácil conseguir unos
espectaculares resultados que logren atraer la
atención de los clientes. Anímate a visitarnos,
¡estaremos encantados de recibirte!.

¡La visita tiene premio!

En colaboración con Martellato

Los pedidos realizados durante estas
jornadas tendrán un 5% de descuento.

40 Personas

Para que podamos atenderte como te mereces
avisa a tu comercial del día y hora de tu visita.

Coste: 20 € + IVA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS HELADERÍA

Orientado a Pastelería

Orientado a Heladería

Martes 19 de Febrero

Jueves 7 de Marzo

de 16:00 a 19:00 h

de 16:00 a 19:00 h
César Jiménez

Dificultad

Pensando ya en la Pascua, nos visita Abel
Bravo para mostrarnos su buen hacer con las
figuras de chocolate y la pastelería adaptada a
esta temática.
Originario de Murcia, Abel ha adquirido gran
experiencia y conocimiento trabajando en los
últimos años en prestigiosos restaurantes y
pastelerías (La Pastisseria, Bubó, restaurante
Alkimia,…). Actualmente es propietario de la
pastelería Glea en su ciudad natal.
Las piezas elaboradas serán sorteadas entre
los asistentes al curso.

Coste: 75 € + IVA

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

Reserva de plaza reembolsable

ELABORACIONES DE PASCUA CON ABEL BRAVO

40 Personas

no

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA EL OBRADOR

Orientado a Pastelería

Abel Bravo

crear con

Presentación de la gama de productos de la
firma Gelatop para heladería con degustación
de una amplia vitrina elaborada por el técnico
heladero de la firma, César Jiménez.
Sabores atractivos , tanto de cremas como de
sorbetes, y decoraciones especiales que
conforman una oferta muy atractiva para el
cliente.
Tendremos además una amplia exposición de
productos para heladería, desde barquillos y
tarrinas hasta moldes para elaborar bombón
helado o polos.
CURSO
TÉCNICO

En colaboración con Gelatop

Bonificable por la Fundación Tripartita

NUEVAS TENDENCIAS EN BOLLERÍA Y PASTELERÍA

POSTRES DE RESTAURANTE

Orientado a Pastelería

Orientado a Hostelería

Jueves 14 de Marzo

Martes 26 de Marzo

de 15:30 a 19:30 h

de 17:00 a 20:00 h

Alberto Pérez

Bea Sotelo

Dificultad

En este curso práctico elaboraremos distintas
recetas con productos Quescrem con las que
podremos mejorar nuestra oferta en pastelería
y bollería, tanto dulce como salada.
De
una
manera
sencilla
crearemos
elaboraciones innovadoras siguiendo las
tendencias de la pastelería más actual. Tartas
de queso, semifríos, rellenos de queso para
bollería, cremas montadas o tiramisú son
algunas de las elaboraciones que nos tiene
preparadas el maestro Alberto Pérez para esta
ocasión.

La ganadora del Concurso Cocinero del Año
2008 y acreedora de una estrella Michelín al
frente del restaurante La Estación durante
varios años, Bea Sotelo, visita Area Doce para
ofrecernos una master class donde nos
mostrará su maestría en los postres de
restaurante.
Actualmente Bea combina actividades de
asesoramiento ejecutivo de establecimientos de
hostalería con la docencia en la red de Centros
Públicos de Formación Profesional y la
participación en eventos relacionados con su
profesión, dentro y fuera de Galicia y de la
Península.

En colaboración con Quescrem

16 Personas

Coste: 50 € + IVA

Dificultad

DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA

40 Personas

Reserva de plaza reembolsable

Coste: 70 € + IVA

Bonificable por la Fundación Tripartita

LAS ESPUMAS: TÉCNICAS , TIPOS Y USOS

SOLUCIONES FUNCIONALES PARA RESTAURACIÓN

Orientado a Hostelería

Orientado a Hostelería

Martes 2 de Abril

Miércoles 23 de Abril

de 16:30 a 20:00 h

de 16:30 a 20:00 h

Carlos Fariña

CURSO
TÉCNICO

Pedro Ibáñez

Dificultad

Cuando en 1994 Ferrán Adriá utilizó por
primera vez un sifón para elaborar espumas en
su restaurante El Bulli no podía imaginarse el
recorrido que ha tenido esta técnica,
revolucionaria en aquel momento, hasta
convertirse en habitual en muchos campos de la
restauración.

Dificultad

De la mano de Pedro Ibáñez, asesor culinario
de Quescrem, y de manera práctica, en esta
jornada podremos apreciar la funcionalidad de
la gama de productos Quescrem adaptados al
restaurante.
Elaboraciones de gran aceptación por el
comensal como el queso fresco a la plancha,
croquetas de queso sin bechamel, salsas de
queso y yogur o la utilización de queso crema
para mantecar risottos, serán elaboradas a lo
largo de esta interesante jornada.

En este curso práctico abordaremos el correcto
uso y mantenimiento del sifón y la elaboración
de los distintos tipos de espumas tanto frías
como calientes aplicadas al mundo dulce.

En colaboración con Quescrem

16 Personas

Coste: 95 € + IVA
Bonificable por la Fundación Tripartita

CURSO
PRÁCTICO

40 Personas

Coste: 50 € + IVA
Reserva de plaza reembolsable

DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA

LAS VENTAJAS DE LA IV GAMA

PASTELERÍA MODERNA CON LES VERGERS BOIRON

Orientado a Hostelería

Orientado a Pastelería

Martes 7 de Mayo

Martes 21 de Mayo

de 16:30 a 19:00 h

de 16:30 a 19:00 h

Miren Aierbe

Fátima Gismero

Dificultad

Como empresa líder del sector de IV Gama,
Florette nos presentará todas las ventajas de su
amplia variedad de productos para poder
sacar el máximo partido en la cocina.

Fátima Gismero es la tercera generación de una
familia dedicada en cuerpo y alma a este oficio.
Ya desde muy joven se formó como pastelera y ha
participado en varios campeonatos donde ha
obtenido reconocimientos como la medalla de
bronce en el CANJOP 06 o la medalla de oro al
mejor mazapán de España en el CANJOP 04.

Con la presencia de la asesora culinaria de
Florette, Miren Aierbe se elaborarán y
presentarán diferentes recetas fáciles de
preparar y con las que poder sorprender. El
formato hostelería y la gran variedad de
materias primas que presentan sus productos,
hacen que cualquiera podamos convertirnos en
un gran chef.

De la mano de Boiron, en esta ocasión Fátima
Gismero nos mostrará la utilización de los purés
de frutas en las más modernas preparaciones
pasteleras.
Nuevas técnicas y combinaciones de sabores
originales de cara a la llegada del verano.

En colaboración con Florette

40 Personas

Coste: 20 € + IVA
Reserva de plaza reembolsable

Dificultad

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

Coste: 20 € + IVA

40 Personas

Reserva de plaza reembolsable

POSTRES DE VANGUARDIA CON LES VERGERS BOIRON

LA PASTELERÍA DE ALBERT BADÍA ROCA

Orientado a Restauración

Orientado a Pastelería

Miércoles 22 de Mayo

Martes 28 de Mayo

de 16:30 a 19:00 h

de 09:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 19:00 h (Total 8h)

Fátima Gismero

Albert Badía Roca Dificultad

Dificultad

Rentabilidad, optimización, producción,..,
todos estos términos describen el buen hacer
del pastelero catalán Albert Badía Roca al
frente de sus pastelerías Sant Croi pero también
originalidad, innovación, estética, tradición…

Fátima Gismero, formada con pasteleros de la
talla de Carles Mampel, Juan José Sierra, Paco
Torreblanca o Jordi Roca, nos ofrecerá en esta
jornada su visión siempre innovadora y
moderna de la pastelería de restaurante.
Con su amplia experiencia como formadora,
Fátima nos mostrará técnicas y texturas
novedosas aplicadas a postres de restaurante
utilizando la amplia gama de purés de frutas de
la marca francesa Boiron.
Al final de la demostración tendrá lugar una
degustación de los postres presentados.

Durante esta jornada el recientemente ganador
por segunda vez del primer premio al Mejor
Croissant de Mantequilla de España 2018 nos
mostrará su particular método para la
elaboración de tartas e individuales sin
artificios, adaptados a la realidad diaria del
obrador.

Demostración técnica en colaboración con Les Vergers Boiron

40 Personas

Coste: 20 € + IVA

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

Reserva de plaza reembolsable

Incluye el almuerzo

Coste: 180 € + IVA

16 Personas

CAFÉ GOURMAND: LLEGAN LOS POSTRES MINI

Orientado a Panadería

Orientado a Restauración

Martes 4 de Junio

Martes 11 de Junio

de 15:30 a 19:30 h

de 16:30 a 20:00 h
Mónica Beltrán

Dificultad

Presentación de la nueva gama de masas
madre de Lallemand a cargo del panadero
Eduardo Úbeda.

Debic te trae esta nueva tendencia, con unas
prácticas recetas de café o té gourmand.

Con la implicación de los asistentes y de
manera práctica elaboraremos las propias
recetas de cada panadero adaptándolas al uso
de estos nuevos ingredientes con el fin de
mejorar su producción diaria.

Postres en versión miniatura que llegan para
revolucionar tu carta e impulsar aún más tu
negocio. ¡El tamaño si importa!
En colaboración con Debic

En colaboración con Lallemand

Coste: 50 € + IVA

Dificultad

De Francia llega para quedarse un concepto
que allí ya es tradicional en las cartas de los
chefs, el Café Gourmand. Una idea atractiva
que revaloriza el momento del café e impulsa
los negocios de restauración.

Masa madre con levadura de vino y de cerveza
como starters, masa madre natural liofilizada
de uso directo, masa madre en pasta que evita
la utilización de levaduras y mejorantes.

16 Personas

CURSO
PRÁCTICO

Bonificable por la Fundación Tripartita

MASAS MADRE DE NUEVA GENERACIÓN

Eduardo Úbeda

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA

16 Personas

Coste: 50 € + IVA

DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA

Reserva de plaza reembolsable

Reserva de plaza reembolsable

NUEVO ESPACIO
DE EXPOSICIÓN
EN ÁREA DOCE

Ven a conocer nuestro nuevo
espacio de exposición en el
que podrás encontrar todo lo
necesario para vestir tu mesa
y sorprender a tus clientes
con las últimas novedades en
vajilla, cristalería, cubertería,
menaje,…

Vilanoviña - MEIS (Pontevedra)
986 715 548
www.reyvi.com

649 414 415
@aulaareadoce

reyvi@reyvi.com

Para saber
la ubicación

986 715 004
@area_doce

Director de Área Doce
Carlos Fariña

Inscripción y Reserva:
En nuestros teléfonos, correo electrónico, página web o directamente a nuestros comerciales.
Rellenar hoja de inscripción, que podrá hacerlo on-line o descargándola de nuestra web.
Se respetará el orden de reserva.
Forma de pago:
• Directamente en efectivo o talón a nuestro personal de la empresa.
• Por giro bancario si esa es su forma de pago habitual con nosotros.
• Con tarjeta de crédito a través de nuestra página web.
• Ingreso en cuenta de ABANCA: ES65 2080 5091 66 3040002999

(Indicar referencia del curso o demostración que viene en la hoja de inscripción,
más el nombre del alumno o establecimiento).

Fecha límite de pago de reserva plaza:
10 días antes del curso o demostración.
Las reservas que no sean abonadas
antes de ese plazo quedarán disponibles
para los clientes en lista de espera.

