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Martín López Tilve

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE PASCUA

POSTRES DE RESTAURANTE SORPRENDENTES

Orientado a Pastelería

Orientado a Restauración

Del Lunes 7 al Viernes 11 de Febrero

Martes 22 de Febrero

de 10:00 a 19:00 h

de 17:00 a 19:00 h

Maite Vidal

Marc Balaguer

Dificultad

Marc Balaguer ha trabajado junto con algunos de los
mejores profesionales a nivel estatal, entre ellos chefs como
Carles Mampel o Oriol Balaguer y ha recibido numerosos
cursos de formación, destacando el de la escuela
International Pastry School situada en Paris.Ha sido el
director de la Escribà Academy, propiedad del maestro
pastelero Christian Escribà y coprotagonista del programa
televisivo "Bogeria a la pastisseria". Entre sus numerosos
títulos consta en el año 2015 el premio a mejor joven
pastelero de España para Delite, representante de España
en el campeonato del mundo de pastelería Le Mondial Des
Arts sucrés 2016 y sub Campeón del mundo de heladería
2018. Embajador de la marca Les Vergers Boiron en España
y Portugal, en este curso nos mostrará una serie de postres
modernos realizados con la amplia gama de purés de fruta.
Recetas frescas, novedosas y sorprendentes.

Con la vista puesta en la Pascua 2022, abrimos las puertas
de nuestro show room para presentaros una amplia
exposición de productos relacionados con esta
celebración. En ella podréis encontrar infinidad de artículos
relacionados con la Pascua, desde monas y huevos hasta
todos los complementos necesarios para un perfecto
acabado y decoración de los mismos. Como viene siendo
habitual contaremos con la exposición de montajes que
nuestra decoradora Maite Vidal ha preparado para la
ocasión y su asesoramiento para conseguir resultados que
sean atractivos para vuestros clientes. No dejes de
visitarnos , ¡estaremos encantados de recibirte!

¡LA VISITA TIENE PREMIO!: Todos los pedidos realizados durante las jornadas de
Pascua tendrán un descuento del 5%. Para que podamos atenderte como te mereces
y debido a la actual situación sanitaria avisa al comercial del día y hora de tu visita.

PASTELERÍA CON SABOR A FRUTA

En colaboración con Boiron

Coste: 20 € + IVA

35 Personas

Reserva de plaza reembolsable

FATIMA GISMERO

Orientado a Panadería - Pastelería

Orientado a Pastelería

Miércoles 23 de Febrero

Martes 8 y Miércoles 9 de Marzo

de 16:30 a 18:30 h

de 9:00 a 18:00 h

Marc Balaguer

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

Fátima Gismero

Dificultad

Marc Balaguer, reconocido pastelero y técnico de
Les Vergers Boiron, visita Area Doce para ofrecernos
una master class de fruta aplicada a la pastelería.
Recetas novedosas, con mucho sabor a fruta, muy en
la línea de la actual pastelería, más ligera y
saludable. Nos mostrará técnicas factibles y
aplicables en producción así como distintos formatos
para que cada uno pueda adaptarlo a las
características de su establecimiento. Sin duda una
jornada interesante para estar al tanto de lo que se
cuece en nuestro sector, tanto a nivel nacional como
internacional.

Incluye comida

Dificultad

Desde su pastelería en Pioz (Guadalajara) nos visita
esta joven pastelera recientemente galardonada con
el premio Pastelero Revelación en Madrid Fusión
2021. A pesar de su amplia experiencia en cocina
molecular y nuevas técnicas de pastelería, Fátima no
renuncia a la tradición y a su herencia familiar. Hija
y nieta de pasteleros, tras desarrollar su trabajo con
los mejores profesionales del sector, se ha puesto al
frente del negocio familiar combinando tradición y
vanguardia. En este completo curso nos mostrará
desde cero las elaboraciones más características de
su pastelería incluyendo el postre con el que ha sido
reconocida recientemente en Madrid Fusión.

En colaboración con Boiron

35 Personas

Coste: 20 € + IVA
Reserva de plaza reembolsable

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

16 Personas

Coste: 390 € + IVA
Reserva de plaza reembolsable

TALLER PRÁCTICO

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS HORECA
Del Lunes 21 al Miércoles 23 de Marzo

Orientado a Horeca

de 10:00 a 19:00 h

En colaboración con Pujadas

Tras el obligado paréntesis del pasado año, volvemos a abrir las puertas de nuestro showroom para mostraros una amplia selección de productos de servicio de mesa (vajilla,
cristalería, cubertería), presentación de buffet, pequeña maquinaria, etc. para que puedas disfrutar de una amplia visión de las últimas novedades. Contaremos también con
interesantes ofertas y jugosos descuentos así cómo degustación de productos y didácticas sesiones de formación.

Lunes 21 Marzo

Martes 22 Marzo

Miércoles 23 Marzo

11:00 h POSTRES AL VACÍO
El vacío nació como un sistema de conservación de
los alimentos pero con el paso del tiempo se han ido
descubriendo nuevos usos. En esta demostración
podremos ver su aplicación en el mundo dulce.
Hablaremos de cocción, maceración o compactación
mientras degustamos los resultados.
Carlos Fariña

11:00 h COCINANDO A LA BRASA
Combinar tradición y modernidad es posible con el uso
de una parrilla cerrada que aportará a los alimentos
un característico sabor ahumado pero siempre
controlando la temperatura de cocción y la
concentración de humo. En esta demostración
podemos ver su aplicación a todo tipo de alimentos,
desde verduras, carnes o pescados hasta arroces,
pizzas e incluso postres.
Toni Jiménez

11:00 h MATERIALES PARA COCINAR
¿Sabes por qué el inoxidable es el material más usado
en cocinas? , ¿El aluminio se puede usar?, ¿Cuál es la
mejor sartén?, ¿Conoces la melamina?, ¿Por qué el
gastronorm es el mejor sistema para las cocinas?. Estas
y otras interesantes cuestiones serán resueltas en esta
interesante charla- coloquio. No te la puedes perder.
Toni Jiménez

17:00 h POSTRES AL VACÍO
El vacío nació como un sistema de conservación de
los alimentos pero con el paso del tiempo se han ido
descubriendo nuevos usos. En esta demostración
podremos ver su aplicación en el mundo dulce.
Hablaremos de cocción, maceración o compactación
mientras degustamos los resultados.
Carlos Fariña

17:00 h MATERIALES PARA COCINAR
¿Sabes por qué el inoxidable es el material más usado
en cocinas? , ¿El aluminio se puede usar?, ¿Cuál es la
mejor sartén?, ¿Conoces la melamina?, ¿Por qué el
gastronorm es el mejor sistema para las cocinas?. Estas
y otras interesantes cuestiones serán resueltas en esta
interesante charla- coloquio. No te la puedes perder.
Toni Jiménez

TALLER DE PIZZA GOURMET Y “AL TAGLIO”

17:00 h COCINANDO A LA BRASA
Combinar tradición y modernidad es posible con el uso
de una parrilla cerrada que aportará a los alimentos
un característico sabor ahumado pero siempre
controlando la temperatura de cocción y la
concentración de humo. En esta demostración
podemos ver su aplicación a todo tipo de alimentos,
desde verduras, carnes o pescados hasta arroces,
pizzas e incluso postres.
Toni Jiménez

NUEVAS TENDENCIAS EN PASTELERÍA Y BOLLERÍA

Orientado a Restauración - Panadería

Orientado a Pastelería

Miércoles 27 de Abril

Martes 3 de Mayo

De 12:00 a 18:00 h

de 16:30 a 20:00 h

Alberto Campagnolo Dificultad

Carlos Mampel

Sin duda, además del buen hacer del pizzero, el
secreto para lograr una buena pizza es utilizar
ingredientes de primera calidad, desde la harina hasta
la mozzarella, pasando por el tomate, aceites o
fiambres. En este taller práctico trabajaremos con la
gama de productos italianos de Valcoibería que sin
duda cumple esta premisa de calidad. De la mano de
su técnico elaboraremos tanto pizza gourmet como
pizza "al taglio" desde la masa hasta la cocción y
finalmente podremos degustar el resultado de sus
originales propuestas.

Carles Mampel es un chef pastelero, chocolatero y
heladero, caracterizado por su personal sentido de la
estética y su visión vanguardista de la pastelería.
Cuenta con numerosos reconocimientos a nivel
nacional e internacional, entre los que destaca el de
Mejor Maestro Pastelero de España (MMPE 99). Tras
una dilatada trayectoria dirigiendo las pastelerías
Bubó de Barcelona, actualmente su actividad principal
se centra en el consulting y la formación. En esta
ocasión nos mostrará su particular manera de
entender la pastelería y bollería más actuales
haciendo uso para ello de la gama de mantequillas
técnicas de Corman.

En colaboración con Valcoiberia

16 Personas

En colaboración con Corman

Coste: 50 € + IVA
Reserva de plaza reembolsable

Vilanoviña - MEIS (Pontevedra)
986 715 548
@aulaareadoce

649 414 415
@areadoce_reyvi

Dificultad

DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA

35 Personas

Coste: 20 € + IVA

DEMOSTRACIÓN
TÉCNICA

Reserva de plaza reembolsable

reyvi@reyvi.com

Para saber
la ubicación

986 715 004
@area_doce

Coronavirus:
Las condiciones de los cursos programados
podrán ser modificadas para cumplir con lo
prescrito por las autoridades sanitarias en el
momento de realización de los mismos.

www.reyvi.com

Director de Área Doce
Carlos Fariña

miembro de
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.

