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 II edición de ARTE-SA, Encuentro del Pan Artesano en la Res-

tauración 

El próximo 14 de noviembre la ciudad de Toledo, Capital Española de la Gastronomía, 

acogerá el mayor encuentro relacionado con el mundo del pan artesano en España, ARTE

-SA, en el Centro Cultural San Marcos. (pag.3 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

feria Bakery Fair & Dessert Show 

Del 2 al 5 de noviembre se celebrará en Seul, la feria Bakery Fair & Dessert 

Show, única feria del sector de la panadería y confitería en Corea desde 1983, organizada 

por Korea Bakers Association y COEX, organizador de ferias profesionales.  (pag.3) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Salon Saveurs - Des Plaisirs Gourmands diciembre 2016 

 El Salón Saveurs et Plaisirs Gourmands (el "Salón del Sabor y los Placeres de la 

Gastronomía") se instala durante 5 días en el recinto ferial de la Porte de Versailles 

y después en el Espace Champerret. (pag.3) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-. 

Gastronoma 2016 -En 2016 Gastrónoma busca consolidar su éxito como el 

mayor evento de la gastronomía en nuestro país. 19 al 21 de noviembre de 2016 en 
Feria Valencia (pag.4) 

 

CEEAP participará con el I.Campeonato Nacional de Estudiantes de 

Pastelería (días 20 y 21) y con el I. Concurso de Tartas Artísticas (día 19). 

Reglamento (Pag. 4) 
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Intersicop 2017 reunirá a estrellas de la pastelería, la heladería y la panadería 

Las ponencias de reconocidos maestros pasteleros, heladeros y panaderos serán uno de los platos 
fuertes del interesante programa de actividades paralelas, diseñado y pensado para el visitante pro-
fesional - 

El espacio de pastelería contará con estrellas como Jordi Bordas, ganador de la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie 2011 e inventor del singular método B·Concept, que hablará de la pastelería “free” (sin gluten ni 
lactosa), así como los MMAPE (Mejor Maestro Artesano Pastelero de España) Paco Torreblanca, Carles 
Mampel u Oriol Balaguer, el cual dará a conocer las especialidades de La Duquesita, pastelería centenaria 

de Madrid que reabrió en 2015.  

Heladería: fórmulas, tendencias y negocio 

La heladería tendrá un gran protagonismo en la próxima edición de Intersicop con ponencias de grandes 
técnicos y docentes. Así, por ejemplo, Carlos Arribas (Heladería Ca) ofrecerá las claves para poner en 
marcha una heladería, Lluís Ribas (Zealis Solutions) analizará el helado sin alérgenos como nueva tendencia 
del mercado, y  el tándem Pablo Galiana (Gelats Galiana) y Enrique Coloma (Llorens y Bahena) centrarán 
su discurso en la formulación y la técnica. 

 

Demostraciones técnicas, presentaciones de nuevos productos, concursos de ámbito na-

cional, ponencias profesionales… son algunas de las actividades que conforman el intere-

sante programa de actividades de Intersicop 2017, Salón Internacional de la Panadería, Pas-

telería, Confitería, Heladería y Café, que organizado por IFEMA se celebrará los próxi-

mos 19 al 21 de febrero, en Feria de Madrid.  Un programa que estará organizado en tres 

espacios diferenciados y vinculados a los tres grandes sectores representados en el salón 

(pastelería, heladería y panadería).  

CEEAP participará con el I.Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería 

(días 20 y 21) y con el I. Concurso de Tartas Artísticas (día 19). Reglamento Pag. 4 

 

 

http://www.ifema.es/intersicop_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_082422
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Feria Bakery Fair & Dessert Show 

Salon Saveurs - Des Plaisirs Gourmands diciembre 2016 

El Centro Cultural San Marcos de Toledo acogerá la segunda edición de Arte-Sa, el Encuentro del Pan 

Artesano en la Restauración que se realizará el próximo 14 de noviembre, y en el que se reunirán algunos 

de los profesionales más relevantes del sector de la panadería española con el objetivo de crear un espacio 

de conversación e intercambio de experiencias que fomenten el conocimiento sobre este producto entre 

los profesionales del sector de la restauración.  

ARTE-SA 2016 invita a todos los panaderos, cocineros y profesionales del sector de la hostelería y la res-
tauración a reunirse en el Centro Cultural San Marcos de Toledo el próximo 14 de noviembre, para lo que 
se ha organizado un completo programa de ponencias y master class impartidas por algunos de los panade-
ros artesanos de más relevancia a nivel nacional, así como empresarios del sector de la panadería, cocine-
ros, gurús, etc. 

El espacio en el que se realizará este encuentro en el que participarán 26 ponentes, tiene capacidad para 

cerca de 400 personas, por lo que quienes estén interesados en asistir, deberán inscribirse a la mayor breve-

dad. El precio de la inscripción general, que comprende la asistencia libre a todas las mesas redondas y con-

ferencias, la visita a la zona de exposición, y la participación en las cuatro degustaciones de productos arte-

sanos y vinos, es de 20 euros. 

II edición de ARTE-SA, Encuentro del Pan Artesano en la Restauración 

 el Salón Saveurs et Plaisirs Gourmands (el "Salón del Sabor y los Placeres de la Gastronomía") se instala du-

rante 5 días (2 al 5 diciembre 2016) en el recinto ferial de la Porte de Versailles y después en el Espace 

Champerret.  

En Porte de Versailles, los pequeños y grandes gastrónomos podrán hacer acopio de ideas sabrosas y produc-
tos refinados, así como encontrar montones de regalos gourmet. En total, son más de 150 productores propo-
niendo sus delicatessen. También se ofrecen actividades, talleres y demostraciones culinarias durante todo el 
salón. 

En el Espace Champerret, los visitantes podrán descubrir un auténtico Mercado de Navidad en el que 350 
artesanos y productores ofrecen sus productos y le presentan originales ideas para sus comidas de celebración. 
Dos sofisticados salones gourmet que no se puede perder antes de las fiestas de fin de año. 

Del 2 al 5 de noviembre en Corea desde 1983, organizada por Korea Bakers Association y COEX, organizador 
de ferias profesionales. 

El estilo de vida coreano está cambiando y se inclina a sabores cada vez más internacionales. La enorme expansión 
de las cadenas de panadería al estilo europeo y boutiques del pan es un ejemplo de esta tendencia. 

Bakery Fair & Dessert Show coincide con la feria FOOD WEEK, que es una de las ferias más grandes de 
alimentación y bebidas en Corea. Presenta la industria alimentaria en su conjunto desde la fabricación hasta el pro-
cesamiento, preparación y servicio. 



GASTRONOMA 2016 busca consolidar su éxito como el mayor evento de la gastronomía en nuestro 

país.  Showcookings, catas, cursos, barras gourmet, grandes estrellas invitadas... Se darán cita  del 19 al 21 de 
noviembre de 2016 en Feria Valencia 

Los mejores chefs, maestros arroceros y los grandes nombres de la panadería en España ultiman el menú de 

Gastrónoma 2016. Dirigida tanto a profesionales como a público aficionado, uno de los platos fuertes será el 

congreso gastronómico organizado en torno a su “Cocina Central”. El congreso, impulsado por Gastrónoma, se 

celebrará bajo el lema “Mediterráneo vs Atlántico” y acogerá durante tres días las ponencias de cerca de 50 

chefs de prestigio.  

Entre ellos, grandes exponentes de la cocina mediterránea como Ricard Camarena, Kiko Moya, Luis Valls, 

Bernd Knöller, Jorge de Andrés, Manuel Alonso o María José San Román. En representación de la mejor 

cocina atlántica, participan chefs portugueses como el mediático Henrique Sa Pessoa, Alexandre Silva, 

André Magalhaes, pero también el Estrella Michelín coruñés Iván Domínguez, Iago Pazos (Santiago de 

Compostela) o Julio Vázquez (Barbate).  

 

 

 

 

 

 

 

FOOD INDUSTRY. CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 4.0  

La jornada pretende explicar y mostrar cómo aplicar el concepto Food Industry 4.0 para lograr la mejora de la 

competitividad. También se tratará de forma especial el concepto calidad y seguridad alimentaria 4.0 

  

OBJETIVOS:  

Dar a conocer el concepto, qué tecnología está y cuál vendrá 

Mostrar qué han hecho otras empresas 

Traer vanguardia para inspirar a los asistentes 

PROGRAMA >> 

FECHA: 1 de diciembre de 2016 

LUGAR: CNTA, San Adrián (NAVARRA) 

PRECIO: 

Socios CNTA: Asistencia gratuita previa inscripción. No socios CNTA: 190€. INSCRIPCIÓN >> 

AFORO LIMITADO, SE RESPETARÁ EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN  

http://cnta.cmail20.com/t/r-l-yhtjjhty-ihhuduihku-e/
http://cnta.cmail20.com/t/r-l-yhtjjhty-ihhuduihku-g/


 

 

CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS 

 
 
.-Organización 
Este concurso está organizado por la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 
(CEEAP). 

La inscripción deberá realizarse antes del día 30 de noviembre y deben dirigirla a la siguiente dirección:  

ceeap@ceeap.es, indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y  teléfo-
no de contacto. 

 
2.-Objetivo 
Tiene como objetivo impulsar el conocimiento de la pastelería creativa mediante la aplicación de herramientas, 
ingredientes y técnicas decorativas específicas del sector en los trabajos presentados. 

 
3.- Lugar y fecha 
 Tendrá lugar el día 19 de febrero 2017 en el marco de la Feria INTERSICOP en el Recinto Ferial Ifema - Fe-
ria de Madrid Av. Partenón, 5, 28042 Madrid  
 
 
4.-Participantes 
4.1 Podrán participar todos los profesionales del sector de la Pastelería, acreditándolo mediante la presentación 
del IAE.  

4.2 Solo se podrá presentar una creación por participante. 

4.3 En caso de cancelación de la participación, deberán hacerlo con 30 días de antelación.  

4.4. El Participante podrá exponer junto a su trabajo, un cartel publicitario de la empresa a la que representa o 
sus credenciales personales y una ficha técnica del producto presentado. 

 
5.-Condiciones de participación 
5.1. Las tartas se prepararán para presentación y serán degustadas al finalizar la jornada. 

5.2. Dispondrán de un máximo de 6 horas, debiendo realizarse in situ. 

5.3. El interior deberá ser comestible, pudiendo traer elaborados los bizcochos y rellenos. 

5.4. El exterior deberá ser realizado con materiales comestibles (chocolate, caramelo, merengue, fondant, etc...) 

Medidas: El diseño no debe superar las medidas de 50 x 50  de base. La altura es libre. 



 

 

6.-Sistema de evaluación 
 Se valorará presentación, armonía y diseño innovador, así como la degustación. 
Un jurado experto será el encargado de valorar los trabajos y fallar los números de los trabajos en las posicio-
nes 3º, 2º y 1º puesto. 

 
7.-El ganador 
Los ganadores se darán a conocer el mismo día 19 de febrero de 2017 a las 18,00 horas.  

Los trabajos ganadores serán publicados en la web de la Conferderación Española de Empresarios Artesanos 
de Pastelería, así como en su página de Facebook. 

 
8.-Tema del concurso 
El tema del concurso es libre. 

 
9-Los premios 
 Se establecerán 3 premios, otorgados por la CEEAP y sus empresas colaboradoras 
1er premio:  Lote de productos y Diplomas 1º Clasificado. 

2º premio:  Diploma 2º Clasificado 

3º premio:  Diploma 3º Clasificado 

Todos los participantes recibirán Diploma de participación. 

 
10.-Aceptación del Reglamento 
La participación en el concurso y implica la entera aceptación del presente reglamento. 

El incumplimiento de este reglamento supone la descalificación inmediata del concurso. 

 
Anexo. Reglamento y condiciones de reproducción y difusión de los trabajos. 
 
Los organizadores declinan toda responsabilidad concerniente a los daños o responsabilidades que se generen 

de la utilización, exposición y presentación de los trabajos. 
Las imágenes de los trabajos podrán ser utilizadas durante un periodo ilimitado en las webs de los organizado-

res y de los patrocinadores. 
El participante concede a los organizadores del concurso el derecho de exponer su trabajo. 
Tras la finalización de la Feria, cada participante podrá recoger su trabajo presentando la hoja de inscripción a 

la organización para poder ser retirado. 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

SOLICITA LA PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS: 

 

D. ______________________________________________________________________ 

 D.N.I. Nº: __________________________Fecha nacimiento:____________________ 
 

correo electrónico_______________________________Tel:____________________ 

 

 

 

 

 

D.______________________________  

 

Fecha____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR MEDIANTE CORREO O E-MAIL COPIA DE ESTA FICHA ANTES DEL DIA 30  DE NOVIEMBRE 
2016 

CEEAP - Avda. Ventisquero de la Condesa, 13. Dpchos 17/18- 28035 MADRID 

E-mail:  ceeap@ceeap.es  - Tel: 91 553 29 00 

 

 

mailto:greconfite@fade.es


 

 



 
I Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería 

Objetivos 

La Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería convoca la primera edición del Campeonato Na-

cional de Estudiantes de Pastelería. 

El principal objetivo  es fomentar la formación profesional de calidad en pastelería, como gran apuesta de futuro para el 

sector. Asimismo, las escuelas participantes podrán aprovechar para promocionar su oferta formativa. 

Condiciones de participación 

Podrán participar alumnos de escuelas españolas en las que se imparta formación de pastelería. 

Los alumnos deberán estar matriculados en la escuela a la que representan o haber estado matriculados durante el curso 

2015-2016.  

Los participantes no deben superar los 22 años de edad en el momento de celebración del concurso (20 de febrero de 

2017). 

Cada escuela podrá presentar a un único alumno en primera instancia. En función del número de escuelas participantes, 

podría inscribirse un segundo candidato por escuela. En este caso, ambos representarán al mismo centro, pero partici-

parán por separado. 

El plazo de inscripción para las escuelas interesadas finalizará el próximo 30 de noviembre de 2016. 

Trabajos a realizar y tiempo de concurso 

Los participantes dispondrán de un total de 8 horas para la elaboración y presentación de: 

Seis piezas iguales de pasta choux (éclair o similar) rellenas y decoradas para la presentación, tres unidades más para 

la degustación del jurado y una última pieza cocida pero sin rellenar ni decorar. Peso máximo por pieza 120 gra-

mos. 

Seis croissants sin relleno, ni decoración, sin glasear, para presentar, y tres piezas más para la degustación del jurado. 

Peso por pieza entre 45 y 90 gramos. 

Dos tartas iguales de chocolate con un mínimo de tres componentes diferentes. Peso unidad entre 600 y 900 gra-

mos. 

Los participantes deberán realizar in situ e íntegramente la totalidad de las pruebas del concurso, no pudiendo utilizar ni 

presentar nada previamente elaborado.  

Los participantes sí podrán disponer de todos los ingredientes previamente pesados o dosificados para agilizar su trabajo. 

Los participantes podrán utilizar sus propios moldes, utensilios y pequeña maquinaria para desarrollar su trabajo. 

La Organización del concurso ofrecerá la infraestructura necesaria para su desarrollo: 

Boxes de trabajo provistos de las correspondientes mesas de trabajo. 

Hornos. 

Congeladores/neveras 

Amasadoras de mesa, fermentadoras. 

Presentación de trabajos 

La Organización del concurso facilitará las mesas, manteles, bandejas, platos y todo lo necesario para la presentación de 

los trabajos de los concursantes. No se permite, por tanto, la utilización de otros elementos de atrezzo, iluminación, pre-

sentación o decoración. 

 



 

Sistema de puntuación 

El jurado y los comisarios valorará cuatro aspectos fundamentales: Sabor, Textura, Aspecto y Limpieza en el trabajo.  

El apartado sabor se valorará la armonía de los sabores en cuanto a su combinación así como la percepción general. Su 

valor será de un 40% sobre el total. 

En el apartado texturas se valorarán aspectos como la cocción, la utilización y combinación de diferentes texturas, el cor-

te de las piezas…  Su valor será de un 20% sobre el total. 

En el apartado Aspecto se tendrá en cuenta la presentación, color, decoración y estética general de cada producto. Su 

valor será de un 20% sobre el total. 

En el Apartado Limpieza y Orden en el Trabajo, el jurado (comisarios) valorará aspectos como la pulcritud de los con-

cursantes y su capacidad de organización durante la competición. Su valor será de un 20% sobre el total. 

 

El jurado  

El jurado estará integrado por reconocidos maestros y profesionales de la pastelería. Una parte del jurado se encargará de 

evaluar la degustación y presentación de los trabajos, y otra parte, los comisarios, se encargarán de la limpieza, el orden en 

el trabajo y el cumplimiento estricto de las normas del concurso. 

Lugar de celebración 

La I edición del Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería tendrá lugar en Madrid el día 20 y 21 de febrero 

de 2017, durante el transcurso del Salón Intersicop 2017. 

Las Escuelas que presenten algún alumno al concurso, dispondrán de un pequeño stand desde el que podrán comunicar 

su oferta formativa y sus servicios al público visitante del salón. 

 

Premios 

El participante clasificado en primera posición recibirá la Medalla de Oro del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

El participante clasificado en segunda posición recibirá la Medalla de Plata del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

El participante clasificado en tercera posición recibirá la Medalla de Bronce del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

Los tres primeros clasificados recibirán además obsequios de las empresas patrocinadoras o colaboradoras. 
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SANIDAD– INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL NORMATIVA 

 
Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre la información facilitada al consumidor. 
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 
relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 
para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 
de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio 
minorista. 
 

DESARROLLO 
A partir del 13 de diciembre de 2016, en la información obligatoria facilitada al 

consumidor es obligatorio indicar la Información Nutricional. 

Esta información nutricional obligatoria solamente es exigible en los alimentos 
Envasados 
 

La información nutricional obligatoria incluirá lo siguiente: 
- Valor energético 
- Cantidad de grasas, de las cuales: 

o Ácidos grasos saturados 
- Hidratos de carbono, de los cuales: 

o Azúcares 
- Proteínas 
- Sal 
La información nutricional obligatoria puede completarse, de manera voluntaria, con la 
siguiente información: 
- Ácidos grasos monoinsaturados. 
- Ácidos grasos poliinsaturados. 
- Polialcoholes. 
- Almidón. 
- Fibra alimentaria. 
Cualquier vitamina o mineral que figure en el punto 1 de la parte A del anexo XIII que 
esté presente en cantidades significativas según lo definido en el punto 2 de la parte A 
del anexo XIII del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información facilitada al consumidor. 

 

laboratorio 
El valor energético y las cantidades de nutrientes, serán las del alimento tal como se 
vende en 100 g de producto. 
Las unidades utilizadas para la información nutricional son. 
- Para el valor energético: kilojulios (kj) y kilocalorías (kcal). 
- Y para el resto de los parámetros, excepto vitaminas y minerales, el peso: 
gramos (g), miligramos (mg) y microgramos (μg). 
- Vitaminas y minerales, las unidades especificadas en el anexo XIII. 
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El orden de presentación de la información nutricional será la siguiente: 
 
Valor energético      Kj/kcal 
Grasas        g 
de las cuales: 
-Ácidos grasos saturados     g 
-Ácidos grasos monoinsaturados    g 
-Ácidos grasos poliinsaturados     g 
Hidratos de carbono      g 
 
De los cuales: 
-Azúcares       g 
-Polialcoholes       g 
-Almidón       g 
Fibra alimentaria      g 
Proteínas       g 
Sal        g 
Vitaminas y minerales     Unidades anexo XIII, parte A, punto  
 
Todas las menciones de la información nutricional deben figurar en el mismo campo 
visual, se presentarán juntas y en un formato claro. 
En caso de facilitar información voluntaria, esta debe cumplir los siguientes requisitos: 
- No inducirá a error al consumidor. 
- No será ambigua ni confusa para los consumidores. 
- Se basara en datos científicos. 

laboratorio 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
angeles.rodriguez@biotab.es 
enrique.sanchez@biotab.es 
yolandaromojaro61@gmail.com 
91 304 59 82/91 304 36 92 
660 67 64 37(Yolanda Romojaro) 



 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

La Asociación de Pastelería de Granada 
“Granada Origen” celebró los días 2 y 8 de oc-
tubre en la Feria de Muestras de Granada, un 
taller de chocolate solidario llamado “El Cho-
colate: nutrición, diversión y solidaridad”. 
Ambos talleres se enmarcaron dentro de las dife-
rentes actividades que organiza la Asociación de 
Síndrome de Down “Granadown” con motivo de 
su 25 Aniversario, bajo el patrocinio de Chocola-
tes Valrhona. 

Un grupo de pasteleros realizó elaboraciones 
en vivo y en directo donde el ingrediente princi-
pal fue el chocolate y donde entre las piezas a 
elaborar se realizaron bombones, piruletas de 
chocolate, monas de pascua, etc. Los asistentes 
pudieron degustar todas las elaboraciones y reali-
zar cualquier consulta sobre las piezas creadas.  

Francis Vílchez, Presidente de FAEP, miembro 

de la asociación “Granada Origen” fue uno de los 

profesionales que realizó los talleres y showcoo-

kings. Toda la recaudación de las entradas fue 

íntegramente destinada para la Asociación Grana-

dadown  

ACTIVIDADES GREMIALES SOLIDARIAS 

Los pasteleros de Bizkaia repartieron el 5 de noviembre,  3.000 caroli-

nas en Bilbao para luchar contra la Ataxia de Friedreich. 
 

El típico pastel bilbaíno y vizcaíno se repartió entre los asistentes a cambio 
del donativo de un euro y todo el dinero recaudado iba destinado a la in-
vestigación de esta enfermedad rara. La Ataxia de Freidreich, degenerativa 
y hereditaria, afecta a 35 personas en Euskadi y en la actualidad no tiene 
cura.  
 
La Asociación de Comerciantes, al mismo tiempo, pretende poner en va-
lor, desde la solidaridad, el buen hacer de los pasteleros, confiteros y pana-
deros del Casco Viejo, un gremio "implicado en la calidad de sus productos 
y en la atención al cliente y cada vez con más presencia en el corazón de 
Bilbao", según ha asegurado el presidente de la Asociación de Comercian-
tes del Casco Viejo de Bilbao, Unai Aizpuru. Las 3.000 carolinas fueron 
obra de una treintena de alumnos y sus profesores de la Escuela Profesio-
nal de Pastelería y Comercio de Bizkaia, la segunda más antigua del Estado 



Por cuarto año consecutivo, se celebró el macrocertamen gastronómico Aragón con Gusto. Impulsado por el 
Gobierno de Aragón en colaboración con la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, 
Aragón con Gusto convoca a todos los sectores vinculados con la gastronomía en Aragón  

la Asociación de Pastelerías de Zaragoza participó el pasado sába-

do 5 de Noviembre dentro del marco del festival gastronómico de  "Aragón Con Gusto" en las instalaciones del 
Centro Comercial Zaragozano de  Puerto Venecia.   

Expusieron y dieron a degustar sus mejores dulces las Pastelerías asociadas siguientes :Pastelería La Artesa, Horno 
de Repostería Ismael, Pastelerías Manuel Segura, Pastelería Nava, Pastelería Tolosana y Pastelería Sorroche.  Tam-
bién se hicieron elaboraciones en directo a cargo de Rubén Madrigal, Ana Almau, Luis Paracuellos, Ramón Sorro-
che y Carlos Usón. 

 

 

 

 

 

Foro Gastronómico de Barcelona 

El Gremio ha participado con un notable éxito en la segunda edición del Fórum Gastronómico de Barcelona. Su pre-
sencia, con un stand institucional, ha sido bien acogida por el visitante pastelero, que ha valorado muy positivamente 
esta acción y la difusión que ahora se están haciendo del propio Gremio y de nuestra Escuela de Pastelería. La misma 
Escuela de Pastelería también ha participado en uno de los talleres organizados dentro de las actividades del Foro, bajo 
el título de "Un panettone de principio a fin", el cual ha sido un éxito rotundo de participación por parte del público 
visitante. Dentro del mismo stand, también estaban representados el Museo del Chocolate y la residencia de estudiantes 

http://www.aragoncongusto.com/


 
 

BOLSA DE EMPLEO 
 
 
 

BUSCAMOS FORMADOR DE REPOSTERIA  
 
en Tomelloso, Argamasillas, Daimiel, Almagro, Villa Ro-bledo, Valdepeñas, La Solana, Manzanares, Socuella-
mos...Zona Ciudad Real. Muy bien retribuido. Interesados: info@techoreca.es o contactar al teléfono:  
951 133 889 

 

Se busca cocinero repostero / pastelero (Lloret deMar) 

para la elaboración de platos detallados. Es imprescindible facilidad de tra-bajo en equipo y creatividad. Es tra-

bajo para todo el año en un restaurante con gran actividad. interesados enviar o entregar currículum actualizado 

en mano al restaurante. teléfono: 626 37 07 14 giorgiolloret@hotmail. com 

 

 

PASTELERO ESPECIALISTA EN HOJALDRE (Málaga) 

 

 

 

 

 

 

Buscamos un pastelero especialista en hojaldre y bollería para formar parte de nuestro equipo. abstenerse 
personas sin conocimientos y experiencia. ,orientación hacia la producción, buena actitud y compromiso. 
se requiere ser pro-activo, eficiente, limpio, ordenado y responsable. incorporación inmediata ofrecemos a 
nuestros clientes un producto único con materias primas de gran calidad. enviar cv a 

 postresartesanos@gmail. Com 

 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pastelero-especialista-en-hojaldre-215587135.htm


 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

ESCUELA SUPERIOR DE PASTELERIA Formando profesionales desde 1988 

del GREMIO DE MAESTROS CONFITEROS DE VALENCIA 

 

CURSOS DE PASTELERIA: 

Aprende el oficio con titulación homologada a nivel europeo: 

o Certificación Profesional nivel 1 Ayudantes en Pastelería 

o Certificación Profesional nivel 2 Oficial en Pasteleria 

-Incluidos módulos de prácticas no laborales en obradores de pastelerías. 

-Bolsa de Trabajo 

Cursos constantes cortos y monográficos, para Profesionales: 

-Privados-Demostrativos-Subvencionados 

PIDE TU IMPRESO DE SOLICITUD CURSO EN:   secretaria@gremio confiterosvalencia.org 

www.gremioconfiterosvalencia.org 

 

 

  

    

 
CALENDARIO CURSOS SUBVENCIONADOS A PROFESIONALES . EXP.: FFS15/2016/1   

MES/FECHA CURSOS TOTAL H. HORARIO FORMADOR 

nov-16   

28,29,30  MANIPULACION DE ALIMENTOS 1ª EDICION 12 H. DE 16 A 20 H. PASCUALA MORENO 

ene-17   

9,10,16,17 ELABORACIONES PARA EPOCAS FESTIVAS 1ª EDICION 20 H. DE 15 A 20 H. ELISEO VALLS 

16,17,18 NORMATIVA EU ETIQUETADO DE ALIMENTOS 1ª EDICIÓN 15 H. DE 15 A 20 H. PASCUALA MORENO 

24,25,26,27,30 ELABORACIONES CON CHOCOLATE. 1ª EDICION 25 H. DE 15 A 20 H. CARLOS SORIA 

feb-17   

6,7,8 INNOVACION EN PASTELERIA 1ª EDICION 20 H. 
DE 8 A 15 H.                    DE 8 
A 14 H. ULTIMO DÍA 

MIGUEL SEÑORIS 

20,21,22,23,24 ELABORACIONES CON CHOCOLATE 2ª EDICION 25 H. DE 15 A 20 H. CARLOS SORIA 

27,28 FEBRERO. 6,7 
MARZO 

ELABORACIONES PARA EPOCAS FESTIVAS 2ª EDICION 20 H. DE 15 A 20 H. ELISEO VALLS 

mar-17   

27,28,29,30 REPOSTERIA 1ª EDICION 20 H. DE 15 A 20 H. DAVID SALVADOR LOZANO  

27,28,29 MANIPULACION DE ALIMENTOS 2ª EDICION 12 H. DE 16 A 20 H. PASCUALA MORENO 

abr-17   

25,26,27,28 REPOSTERIA 2ª EDICION 20 H. DE 15 A 20 H. DAVID SALVADOR LOZANO  

may-17   

23,24,25,26 ELABORACIONES DE MASAS HOJALDRADAS 20 H. DE 15 A 20 H. SALVADOR PLA 

jun-17   

12,13,14,15,16 PANES PARA HOSTELERIA 1ª EDICION 25 H. DE 15 A 20 H. SALVADOR PLA 

19,20,21,22,23 PANES PARA HOSTELERIA 2ª EDICION 25 H. DE 15 A 20 H. SALVADOR PLA 

jul-17   

3,4,5,6 FABRICACION DE HELADO ARTESANAL 40 H. 
DE 8 A 14 H.                     DE 
15 A 19 H. 

MIGUEL SEÑORIS 

17,18,19 INNOVACION EN PASTELERIA 2ª EDICIION 20 H. 
DE 8 A 15 H.                    DE 8 
A 14 H. ULTIMO DÍA 

MIGUEL SEÑORIS 

     



SE TRASPASA - Teléfonos de contacto :973235511 en horario tienda // 618002209  (Manuel) 

 

Pastelería con larga trayectoria por jubilación ubicada en una de las principales avenidas de Lleida, totalmente equi-
pada y en plena actividad. Incluye: 

 

- Tienda: 

2 aparadores frontales -1 vitrina - mostrador de bombones1 vitrina - nevera de pasteles a 3 niveles- 1 congelador verti-
cal-1 carro expositor de pastas de té-1 botellero-1 armario - expositor vertical-aire acondicionado 

- Obrador: 

1 nevera grande de 3 puertas-2 congeladores verticales-1 montadora de nata-1 batidora-1 amasadora-1 refinadora-2 mesas de 
mármol para trabajar xocolate-1 pica de acero inoxidable-1 armario de fermentación eléctrico-1 horno eléctrico Salva de 2 cámaras 

3 carros de latas y latas-1 carro – burra de 4 adaptadores-3 mesas de acero inoxidable de trabajo con armarios, cajones,  carros y 
toma de luz-1 divisora-1 molino de azúcar 

2 peroles eléctricos-1 arcón congelador-3 palas eléctricas-1 aseo-utensilios de trabajo varios 

-Primer piso del edificio que es una vivienda: 

1 comedor -1 cocina-1 baño-3 habitaciones 

 


