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Estimados clientes, Estimados compañeros
La École Valrhona tiene 30 años. En 1989 la dirección general de la
Casa Valrhona decide desarrollar un servicio técnico para proponer
a sus clientes una puerta hacia la creatividad, la audacia, la tecnicidad
así como hacia la comprensión y el dominio del chocolate.
Sin realmente pensarlo, inicia una larga historia en el corazón de

30
años de
maestría

30

pasteleros de
talento

la marca, pero también en el seno de nuestras corporaciones
centradas en nuestros oficios de chocolateros, pasteleros, heladeros,
restauradores o incluso panaderos. Si seguimos el diseño de los
años pasados y la evolución de la École Valrhona durante estos 30
años, constatamos que los modos de fabricaciones, conservaciones,
producciones, creaciones y sobre todo consumo han cambiado.

15 000
Más de

15000 clientes confían en nosotros
cada año

Cada año, cada mes, cada día que han constituido estos 30
años, han supuesto mucho rigor a todos los chefs que lucen fiel y
dignamente esta chaquetilla, la que deja entrever con su emblema
tan bella marca. Habría que haber imaginado, anticipado, provocado,
adaptado pero sobre todo acompañado y transmitido nuestra visión
de la excelencia a través de esta noble materia. Muchos son los
jóvenes chefs formadores que se han unido a la Ecole Valrhona y
que han sabido hacer crecer y evolucionar.
Estoy tranquilo por los años que vendrán en los que el relevo de
ideas compartidas y de la formación se hará bajo otras formas, otras
pedagogías o incluso otros objetivos pero con las mismas ganas y
la misma conciencia, ya que la evolución de nuestros oficios no es
más que la respuesta a la felicidad de la gente a través de nuestros
pasteles, en los que cada uno de los ingredientes encuentra su lugar
de manera lógica, como una nota de música a través de una partitura
correctamente interpretada.
Hasta pronto en el camino de transmisión y el compartir ideas.
Sin otra intención más que hacerlo bien.

Thierry Bridron
Chef Ejecutivo de las Escuelas
Francia
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Stage 3 MOF, 2016

Créativité et design, 2017

One Spoon, 2016

FRÉDÉRIC POMMIER
Anglet

GILLES PEIGNE
Lille

FABIEN FAYOLLE
Dubaï

Estoy completamente atrapado por el espíritu de este
curso, hay gestos profesionales, pero también hay un alma,
una generosidad, hay algo, una
abnegación, una verdadera
voluntad de transmisión.

El hecho de trabajar con los
alumnos de la École Boulle
me tentaba mucho, me hacía
soñar desde hace años. Desde
siempre he oído hablar de la
École Boulle por lo tanto era
una bonita idea. Conociendo
ya la École Valrhona por su
excelencia, porque vengo
regularmente a sus cursos, salgo
un poco más “grande” por todo
lo que he oído y visto. Tienen
una mirada completamente
neutra en relación al oficio
de chocolatero, vienen con
un proceso desinteresado
por el oficio al principio y que
permite dejar libre curso a su
imaginación y para hacernos
superar barreras.

Hacemos nuestro trabajo 365
días al año y a veces necesitamos una renovación y los cursos nos permiten tener otras
ideas, otras visiones.

ALEXI LUCCO
Bézenac
Está claro, es un recuerdo que
se mantendrá mucho tiempo
grabado en nuestra memoria.

BÉRANGER
SEURIS FULLER
Guilvinec
Hay muchos horizontes, hay
personas que vienen de todas
partes, es muy constructivo.

ALAIN BEETZ
Stage 3 MOF, 2017
PHILIPPE GÉRARD
Wissembourg
CHRISTOPHE RENOU Troyes
Es un bonito apoyo
Carouge
Buscaba soluciones artísticas

TRISTAN ROUSSELOT
Paris

y técnica, a mi edad en la
que se tienen muchas ideas
pero cuesta realizarlas ya que
no se tienen técnicas, no se
tienen los conocimientos. No
se está rodeado de gente
para realizar sus sueños de
infancia, y la École me ha
permitido hacerlo..

3 días de locos, está realmente genial y es muy muy
enriquecedor, son unos apasionados. Hay un intercambio
real.

RÉMI MONTAGNE
Chef Exécutif École Valrhona,
Tain l’Hermitage

Techno - Tactile, 2016

Han sido 3 días verdaderamente ricos e intensos, y
estábamos ansiosos por ver
el futuro de sus proyectos,
de lo que han podido hacer,
comenzar a crear y lo que se
concretará después.

KAREN WALLER
Londres
Es una auténtica formación
que no se encuentra en
ningún otro sitio.

Chocolat dragéifié et grignotage, 2017

KARIM FERNAND
Saint-Pol-de-Léon
Parto con nuevas competencias, nuevas expectativas, nuevas motivaciones y siempre
con ganas de volver ya que es
una buena escuela.

PIERRE HERMÉ
Paris

GIUSEPPE SOLFRIZZI
Rome
Petits gâteaux, 2016

Es solo un momento mágico
ya que está lleno de sinceridad, de compartir entre apasionados.

Stage Pierre Hermé, 2016
En los oficios del artesano, los
oficios que apelan a la inteligencia de la mano, la transmisión es un deber, es la herencia,
el patrimonio y el futuro.
Mi apego al curso de la Ecole
Valrhona procede del hecho
que entre Valrhona y la Casa
Pierre Hermé hay muchos valores comunes como la calidad,
la pasión.
He tenido el placer de ser el padrino de la Ecole en su origen
y un padrino debe acompañar
a su ahijado durante toda su
existencia.

técnico
para nosotros los artesanos,
siempre salgo de la Ecole
Valrhona con una gran motivación.

MICKAËL CASTRO
Laroque de Alberes
Es un buen momento para
compartir, para repetir.

Hay que vivir esta experiencia,
es un verdadero momento
para compartir.

Stage Champions du Monde, 2018

BRUNO
GRANDVOINNET
Besançon
Wow es genial, tenemos ganas
de hacer muchas cosas y
agradezco a Valrhona haber
compartido este momento
con nosotros, ¡es lo más!

10 ans, École Valrhona Tokyo
Gâteaux de voyage, 2017

INÈS THEVENARD
Paris
En Valrhona se ven cosas
cada día, cosas de base que
hacemos todos los artesanos
y que podemos poner en
práctica de inmediato, es lo
que encuentro en los cursos
Valrhona y yo estoy contenta
con ello.

CLAIRE HEITZLER
Paris
Estoy muy unida a École
Valrhona, y a los chefs, sobre
todo a ellos, que son todos
fantásticos, ya sea en París,
Tain o Tokio, es un equipo
genial.
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La École Valrhona, creada por Frédéric Bau, celebra este año,
sus 30 años compartiendo pasión y creatividad. 30 años, es el
momento de agradecer a todos estos artesanos venidos del
mundo entero, los que se han cruzado en nuestro camino, que
han crecido a nuestro lado y nos han permitido avanzar. Es la
ocasión de reafirmar nuestro compromiso por los años que
vendrán: trabajar a su lado para abrir los límites de la creatividad.
La École Valrhona, centro de maestría del chocolate, se ha
convertido en un lugar de creatividad e innovación de donde
emergen las inspiraciones del mañana. Un lugar de intercambio
y de transmisión, donde los 30 pasteleros de la École Valrhona
se comprometen día a día a acompañar a los artesanos en
su búsqueda de la singularidad. Un lugar de experiencia,
donde los chefs unen su saber-hacer al de los ingenieros R&D
para compartir con sus compañeros los resultados de sus
investigaciones.
Con usted, deseamos experimentar nuevas técnicas, imaginar
nuevas herramientas y reinventar sin cesar nuestro oficio de
artesano. Por usted, deseamos conectar con los profesionales
de la gastronomía del mañana.
Juntos, cultivamos nuestro talento y celebramos esta misma
pasión que nos anima, este gusto por la excelencia. Superamos
los límites de la creatividad.
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PHILIPPE GIVRE

THIERRY BRIDRON

LUKE FROST

LAURENT MASSE

BENOÎT MOULIN

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelero Formador

CHRISTOPHE
DOMANGE

FABRICE DAVID

DEREK POIRIER

RÉMI MONTAGNE

GUILLAUME ROESZ

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelero Formador

BAPTISTE MOREAU

PAUL SAIPHET

SARAH TIBBETS

SANDRA ORNELAS

AILUN LUN

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelera Formadora

Chef Pastelera Formadora

Chef Pastelera Formadora

JOSÉ MANUEL
AUGUSTO

ROMAIN
GRZELCZYK

CIRCLE WONG

YOUNG YOON
CHOI

BRICE KONAN
FERRAND

Chef Pastelero

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelera Formadora

Chef Pastelero Formador

VINCENT BOURDIN

JÉRÉMY ASPA

CAMILLE CHAZELLE FRÉDÉRIC BAU

NICOLAS RIVEAU

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelero Formador

Pastelero Asistente

Chef Pastelero Formador

Chef Pastelero Ejecutivo

Chef Pastelera Formadora

Fundador de la Ecole Valrhona

Un equipo de talentos
para acompañarle

VINCENT GIL
Chef Pastelero Formador

GLENN NOEL
Pastelero Asistente

BAPTISTE BLANC
Chef Pastelero Formador

VALRHONA

WE ARE
L’ÉCOLE

UNA ESCUELA ÚNICA
Perfeccionamiento de gestos, enriquecimiento del saber-hacer, profundización en la cultura del chocolate…La École
es un verdadero centro de maestría del chocolate, a la vez un lugar de expresión, de creatividad, de encuentros,
abierto a los artesanos del mundo entero.
Movidos por la audacia, los 30 chefs de la École Valrhona guían a los profesionales a lo largo de su carrera, para
ayudarles a revelar su singularidad y desarrollar su red

LAS DEMOSTRACIONES

LA OFERTA DIGITAL

Asista a una demostración pastelera realizada por los chefs
de la École Valrhona para descubrir los nuevos productos
Valrhona utilizados en recetas inéditas.
Formato: una tarde
Contacte con su representante de Valrhona para conocer
el lugar y la fecha de la próxima demostración en su zona.

¡Desde ya, descubra nuestro módulo de los Esenciales
on line, un medio de equilibrar todas sus recetas en un
tiempo récord!
A partir de junio de 2019, tendrá la posibilidad de seguir
una formación en línea con el tema de troncos y tartas
de fin de año.
Para acceder a estos servicios acceda a: valrhona.com

Usted quiere descubrir la marca Valrhona

Desea formarse y solo tiene unas horas

LOS WORKSHOPS

Desea practicar con productos Valrhona

Pruebe productos y recetas de la École Valrhona para
comprender las ventajas de nuestra oferta de productos
en la realización de su gama.
Formato: una jornada
Contacte con su representante de Valrhona para
conocer el lugar y la fecha del próximo workshop en su
zona.

LOS CURSOS

LOS CONSEJOS TÉCNICOS DE
EMPRESA (CTE)
Necesita consejo de un chef pastelero Valrhona

Tiene una problemática precisa y necesita consejo de un
chef pastelero para que le ayude a usted y/o su equipo
a resolverla.
Formato: de 2 a 3 días
Contacte con su representante Valrhona para hacer una
solicitud de consejo técnico de empresa.

Desea aprender una temática de manera global

Venga a un curso para profundizar en esta temática en una
de nuestras escuelas, un momento de aprendizaje técnico
y una fuente de inspiración.
Formato: 2 o 3 días
Contacte con la École Valrhona para inscribirse en una
formación. Conéctese en valrhona.com para hacer
una solicitud de inscripción on line y para ver nuestros
contenidos enriquecidos para comprender las temáticas
propuestas.
valrhona.com

LA ASISTENCIA TÉCNICA

Necesita una respuesta a una pregunta sencilla

Para ayudarle durante todo el año, el equipo de la Ecole
rodeado de los ingenieros Valrhona está a su disposición
y responde a sus preguntas técnicas.
Contacte con la École Valrhona por email:
serviceclients.espagne@valrhona.fr

UNA PRESENCIA
INTERNACIONAL
Creada hay 30 años por Frédéric Bau con la ambición de transmitir un saber-hacer de excelencia, la École Valrhona
brilla hoy en el mundo entero, en Tain l’Hermitage París, Tokio y Nueva-York. BROOKLYN ÉCOLE VALRHONA Londres,
Kehl, Barcelone, Milan, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Phoenix, Chef Pâtissier Valrhona PARIS - VERSAILLES TAIN
L’HERMITAGE, Tokyo

CHICAGO

PARIS
VERSAILLES

HONG KONG

KEHL

TOKYO

LONDRES

BARCELONE

MILAN

PHOENIX

DUBAÏ
SINGAPOUR

BROOKLYN

TAIN
L’HERMITAGE
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EL EQUIPO ÉCOLE
EN FRANCIA

JÉRÉMY
ASPA

Chef Pastelero
Formador

BAPTISTE
BLANC

Chef Pastelero
Formador

CHRISTOPHE Chef Pastelero
Ejecutivo
DOMANGE

YOHAN
DUTRON

Pastelero
Asistente

Chef Pastelero
RÉMI
Ejecutivo
MONTAGNE

BAPTISTE
MOREAU

Chef Pastelero
Formador

DAVID
BRIAND

Chef Pastelero
Formador

THIERRY
BRIDRON

Chef Pastelero
Ejecutivo

PHILIPPE
GIVRE

Chef Pastelero
Ejecutivo

ROMAIN
GRZELCZYK

Chef Pastelero
Formador

NICOLAS
RIVEAU

Chef Pastelero
Formador

GLENN
NOEL

Pastelero
Asistente

ELLOS SON NUESTROS
CHEFS EN ESPAÑA 2019

PAOLO
BRUNELLI

YANN
DUYSTCHE

WILLIAM
WERNER

GIANLUCA
FUSTO

SANDRA
ORNELAS

JEAN-PHILIPPE
WALSER

SARAY
RUIZ

ALBERT
BADIA

ERIC
ORTUÑO

RICARDO
VELEZ

ROLANDO &
FRANCESCA
MORANDIN

DAVID
BRIAN

MIQUEL
ANTOJA
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PASTELERÍA

1

WEDDING CAKES
WEDDING CROQ’
POR JEAN-PHILIPPE
WALSER
Saber responder a su clientela proponiendo una
oferta de wedding cakes y wedding croq’

OBJETIVOS

BIOGRAFÍA

Jean-Philippe Walser
es profesor de pastelería en el Centre de
Formation d’Apprentis
de Nancy desde
1993. Después de
obtener su « Brevet
de Maîtrise » en 1990,
se encuentra con
numerosos Meilleurs Ouvriers de France en varios
cursos de las grandes escuelas francesas. Apasionado de las « croquembouches », recibe numerosas
distinciones: vice-campeón de Francia Croquembouches en 2000 y 2001, después 1º Premio internacional de Croquembouches en 2002.
• Aprender las bases
de la realización de
los croquembouches
• Aplicar estas bases
en la realización de
wedding cakes originales.

DURACIÓN
3 días

Fundamentos

Perfeccionamiento

Dominio

EXPERIENCIA

TARIFA
950 €

FECHAS

26 al 28 de
marzo

LUGAR
Barcelona

DESVELANDO LA PASTELERÍA
MODERNA CON WILLIAM WERNER
OBJETIVOS

CONTENIDO

• Reproducir elementos de pastelería de “Craftsman and Wolves”, pastelería con un enfoque
llamativo y estacional.
• Perfeccione sus habilidades,
combinando sabores y texturas
enfocados a la construcción de
entremets y otros productos de
pastelería de obrador.
• Explore un menú de desayuno
en constante evolución, pasteles, tartas, entremets, bollería y
confituras.
• Enriquézcase de las ideas
del Chef Werner a partir de
su experiencia creando y gestionando una exitosa marca de
pastelería.

• Aprenda una amplia variedad
de técnicas de pastelería adaptadas para pastelería de obrador y catering.
• Un enfoque sobre la importancia del branding y la creatividad
en los negocios, lo que juega
un papel clave en el éxito de
“Craftsman and Wolves”

BIOGRAFÍA
• William Werner es Chef y socio de “Craftsman
and Wolves” (CAW), una galardonada Pastelería
contemporánea y cafetería, con sede en San Francisco. Con un guiño a la técnica clásica francesa y
un énfasis en la utilización de productos estacionales y de temporada, el menú de CAW ofrece pasteles, tartas, dulces, panes, postres, así como platos
salados y bebidas de autor.
Las ubicaciones actuales incluyen “CAW Valencia”
en el vibrante Mission district; “CAW Pacific” en
el crecimiento Barrio de Russian Hill; y “The Den”
en Bayview. CAW también tiene un puesto en el
mercado de agricultores en el venerable “CUESA
Ferry Plaza Farmers Market”, y una tienda minorista
en línea que realiza envíos en los Estados Unidos.
Desde su primera apertura en 2012, Werner ha ganado elogios tanto a nivel local como nacional en
publicaciones como el “New York Times”, el “Wall
Street Journal”, “Real Simple”, “Esquire”, “Food&
Wine” y “Bon Appétit”. Recientemente “GQ”
nombró a su famoso «Rebel Within» como # 6 en su
ranking “Las 50 mejores cosas para comer y beber
ahora mismo».
Werner se desempeña igualmente como chef colaborador Valrhona y dirige demostraciones culinarias profesionales y clases en los Estados Unidos y
Canadá.

DURACIÓN
3 días

EXPERIENCIA TARIFA
950 €

FECHAS

7 al 9 de
mayo

LUGAR
Barcelona
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PASTELERÍA DE NAVIDAD POR
SANDRA ORNELAS
Dé un nuevo aire a su oferta de Navidad

BIOGRAFÍA

OBJETIVOS

• Comprender las técnicas de
base de la realización de troncos y tartas.
• Descubrir trucos e ideas para
crear o renovar su oferta de
Navidad.

CONTENIDO
• Dominar las técnicas de realización de troncos y tartas. Descubrir trucos e
ideas para dar una nueva imagen a su gama de Navidad. Realización de una
gama de troncos y tartas con
los colores de Navidad.

DURACIÓN
2 días

Originaria de México, Sandra
ORNELAS comienza su formación
en el Institut Paul Bocuse donde
tiene la oportunidad de formarse
al lado de grandes nombres de
la gastronomía francesa. Decide
después completar su formación
dirigiendo su aprendizaje hacia la
Pastelería y Chocolatería al lado
de Philippe Rigollot, Campeón del
mundo de la pastelería y Mejor
Obrero de Francia. Desde el
2013, Sandra integra el equipo de
formadores de L’Ecole Valrhona
como chef pastelera Valrhona
España. En 2017 fue elegida como
una de las 10 pasteleras más
creativas por la revista “Pastry
Revolution”. En 2018, logró el
tercer lugar en el concurso
internacional de pastelería «Pastry
Queen».

EXPERIENCIA

TARIFA FECHAS
637 €

22 y 23 de
Octubre

LUGAR
Barcelona

TARTAS E INDIVIDUALES POR
RICARDO VÉLEZ
Sumérjase en el universo creativo de un chef pastelero excepcional

OBJETIVOS

• Descubrirá una gama de elaboraciones modernas y de
temporada. Saldrá de esta experiencia con panel de técnicas
de montaje y acabados en torno a pequeños pasteles, tartaletas y tartas que reforzarán su
pastelería frente a sus clientes.

BIOGRAFIA

• Cuando era un niño, su madre le
regaló un libro infantil de recetas
que despertó su curiosidad por el
universo del dulce.
Tras formarse en la Escuela Superior de Pastelería de la Comunidad
de Madrid, realizó varios cursos
con la firma francesa de chocolates Valrhona y trabajó en diferentes establecimientos, entre los
que destaca el restaurante Lhardy (fundado en Madrid en 1839).
En 2006 llevó a cabo uno de sus sueños: nace Moulin Chocolat, pastelería
de referencia en la capital desde donde revoluciona los paladares más exqusitos. En 2015, se amplía la familia de Moulin Chocolat con la inauguración de
Moulin Estudio del Chocolate, un obradoren el que continuar desarrollando
su pasión por este producto.
Es padrino de la 1ª promoción de la Escuela de Cocina Le Cordon Bleu en
Madrid. Desde el año 2012, es ponente en Madrid Fusión.
Ha publicado el libro Sensaciones dulces.
Mejor Pastelero de España 2014 (RAG).
Prix au Chef Pâtissier Academia Internacional de Gastronomía 2017.
The Pâtissier by Ricardo Vélez es su nuevo

PASTELES DE VIAJE POR
YANN DUYSTCHE
Crear una gama de pasteles de viaje moderna

OBJETIVOS

• Comprender y reflexionar sobre
el concepto de pasteles de viaje
• Dominar las técnicas y trucos de
realización
Innovar a partir de una gama tradicionale

CONTENIDO

• Realización de una gama de
pasteles de viaje originales: nuevas formas, acabados variados y
modernos, recetas adaptadas a
las diferentes temporadas.

DURACIÓN
2 días

BIOGRAFIA

• Yann Duytsche inaugura en 2006
– después de varios años en la
Ecole du Grand Chocolat - su propia pastelería y chocolatería « Dolç
par Yann Duytsche », en Sant Cugat
del Vallés, cerca de Barcelona. Una
voluntad marcada de estar cerca
del cliente y proponerle una pastelería generosa y exquisita, buscada e
instantánea.
Yann continúa su actividad como
consultor y formador junto a los
profesionales que le lleva a viajar
a través del mundo; para él es una
fuente infinita de inspiración para
sus creaciones clásicas y audaces.

EXPERIENCIA

FECHAS

15 y 16 de
Octubre

Fundamentos

TARIFA

DURACIÓN

637 €

2 días

LUGAR

FECHAS

Barcelona

Perfeccionamientos

9 y 10 de
Julio
Dominio

EXPERIENCIA
LUGAR
Madrid

TARIFA
637 €

19

CHOCOLATERÍA

2

MONTAJES DE PASCUA POR
SARAY RUIZ
Una formación creativa

OBJETIVOS

• Aprender a concebir una
pieza artística de chocolate
Comprender y dominar las
diferentes técnicas en torno al
chocolate para la realización
de una pieza artística.

CONTENIDO

• Curso totalmente creativo.
• Descubrirá nuevas creaciones
de montaje a base de chocolate.
• Facilidad, creatividad, originalidad son las palabras clave de
esta formación.
• De lo más simple a lo más complicado, de lo más realista a lo
más creativo, quedará
encantado con nuevas técnicas
de montaje y de ensamblado.

BIOGRAFIA

•La joven Saray Ruiz es una de las
más prometedoras profesionales de
la pastelería. Lo demostró en 2012
haciéndose con el primer puesto dentro
del Concurso a la Mejor Especialidad
Pastelera Anís del Mono. Desde
entonces, su progresión junto al equipo
de la Escuela de Pastelería del Gremio
de Barcelona ha sido más que notable.

DURACIÓN
2 días

FECHAS

19 al 20 de
febrero

Fundamentos

Perfeccionamiento

Dominio

EXPERIENCIA
LUGAR
Barcelona

TARIFA
637 €

BOMBONES Y TECNOLOGÍA POR
DAVID BRIAN
Un curso de profundización en las técnicas chocolateras

OBJETIVOS

• Comprender mejor los fundamentos de la chocolatería:
procesos de fabricación e
impacto de los ingredientes
utilizados en el bombón
• Mejorar la calidad de producción y de conservación

BIOGRAFIA
• Después de un diploma en
Panadería, David se orienta
naturalmente hacia uno de
Pastelería,
descubriendo
entonces este fabuloso «oficio-pasión» y «en su constante

DURACIÓN
3 días

FECHAS

30 de septiembre
al 2 de octubre

Fundamentos

EXPERIENCIA

preocupación por mejorar
sus conocimientos, se dirige hacia un BTM. Una vez
acabado decide cruzar las
fronteras para «ver más allá».
Entra en el prestigioso equipo de Oriol Balaguer donde
adquirirá a su lado una verdadera experiencia obteniendo
una nueva mirada sobre la
pastelería. Después de 6
años, dos de los cuales como
Chef Ejecutivo, David decide
transmitir sus conocimientos
entrando a formar parte de
la Ecole Valrhona como Pastelero Formador.

TARIFA
1587 €

LUGAR

Tain l’Hermitage
Francia

Perfeccionamientos

Dominio
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RESTAURACIÓN

3

POSTRES AL PLATO Y BANQUETES
POR MIQUEL ANTOJA
En busca de postres simples, rápidos y de calidad

OBJETIVOS

• En este curso aprenderemos
postres adaptados en distintos
formatos, un mismo postre servido como postre al plato, tarta, en
vaso,... Cada postre contará con
diferentes técnicas de pastelería
moderna donde el principal elemento será el chocolate.

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 €

EXPERIENCIA

FECHAS

19 y 20 de
Noviembre

Fundamentos

BIOGRAFÍA

Miquel Antoja es un apasionado
chef de Badalona nacido en el
84. Estudió hostelería en Sant Pol
de Mar y se especializó con un
postgrado en pastelería.
Los conocimientos aprendidos los
puso en práctica trabajando en
varios hoteles de lujo como jefe
de pastelería, antes de iniciar su
andadura en las cocinas de grandes
restaurantes de nuestro país. Dolç
par Yann Dutsche, Ramón Freixa
Madrid y Sant Pau de Carme Ruscalleda han sido las casas donde ha
aprendido y crecido como profesional. Gracias a ello lleva casi 2 años
asesorando restaurantes, tanto en
cocina como en pastelería.

LUGAR
Barcelona

Perfeccionamientos

Dominio

POSTRES DE RESTAURACIÓN Y
MIGNARDISE POR
GIANLUCA FUSTO
Descubrir su visión de la pastelería

OBJETIVOS

BIOGRAFRIA

• Proponer una oferta innovadora, declinable en pastelería
y banquetes.
Sublimar los contenidos de sus
recetas gracias a las asociaciones de sabores.
Perfeccionar las técnicas de
montaje.

DURACIÓN EXPERIENCIA
2 días

TARIFA
637 €

FECHAS

16 y 17 de
Julio

• Gianluca FUSTO es un apasionado enamorado del arte de la pastelería. Después de sus estudios de
cocina, conoce a Aimo MORONI,
gracias a quién comprende hacia
dónde debe dirigir su talento. Talento que se desarrolla y madura al hilo
de sus experiencias junto a grandes
profesionales. Llega a la Ecole du
Grand Chocolat Valrhona, donde
trabajará durante 5 años junto a
Frédéric BAU, Yann DUYTSCHE
y Philippe GIVRE, aprende y perfecciona las mejores técnicas para
trabajar el chocolate. En constante
búsqueda de nuevos ingredientes y
de nuevas texturas, su vida profesional es un descubrimiento continuo,
dirigido a compartir los conocimientos que ama y que sabe transmitir a
los demás con entusiasmo y rigor.

LUGAR
Madrid
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HELADERÍA
BOLLERÍA

4

LOS BÁSICOS DEL HELADO POR
PAOLO BRUNELLI
Iniciación al helado

OBJETIVOS

BIOGRAFÍA

Paolo Brunelli empezó a producir
el gelato a los 12 años, heredando recetas de su abuela. Desde
siempre se ha influenciado por
todo lo que gira entorno al mundo del sabor y comenzó inmediatamente una búsqueda, casi
maníaca, de productos de alta
calidad que llevarán rápidamente
al gelato a un contexto mucho
más amplio que el “popular” en el
que siempre había estado.

• Dominar la tecnología de base
del helado y sus ingredientes.
Descubrir recetas originales para
una nueva oferta helada para el
verano. Presentación de los ingredientes de base de un helado.
Detalle de técnicas de realización.
• Creación y realización de una
gama helada y de toppings para
todo tipo de aplicaciones

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 €

EXPERIENCIA

FECHA
5y6
Febrero

BOLLERÍA Y MERIENDA SEGÚN
ERIC ORTUÑO

LUGAR
Barcelona

NOUVEAU

Anime su tienda a cualquier hora del día

OBJETIVOS

• Aprender las técnicas
de base de la bollería.
Enriquecer su gama en
tienda.
• Comprender el impacto
de los ingredientes utilizados en las recetas presentadas. Formas variadas,
golosos sabores y asociaciones innovadoras.

DURACIÓN EXPERIENCIA
2 días

TARIFA FECHA LUGAR
637 €

Fundamentos

Perfeccionamientos

Dominio

4y5
Junio

Madrid

BIOGRAFIA

Eric Ortuño se formó originalmente en Francia
junto a Jean-François Arnaud (Mof). Con el tiempo
su andadura profesional
lo llevó a ser segundo en
Yves Thuriès. Desde hace
15 años su trayectoria profesional se ha realizado en
la Escuela de Hostelería
Hofmann. Su principal función es la de coordinar a
todo el equipo de profesionales. Se encarga a su
vez de desarrollar y crear
los nuevos productos así
como de impartir clases.
En 2010 la pastelería Hofmann obtuvo el premio
a mejor croissant de España. En 2015, consigue el
premio Mejor Pasta de Té
artesana de España.

CROISSANT Y BOLLERIA POR
ALBERT BADIA

EL PANETTONE SEGÚN
ROLANDO Y FRANCESCA
MORANDIN
Un viaje a Italia con el «Papa del Panettone»

OBJETIVOS

• Descubrir nuevas pistas de
interpretación para la pasta de
croissant, de brioche y una
declinación de bollería y pasteles apoyándose en los grandes clásicos.
¡Sólo le queda disfrutar!

BIOGRAFIA

Ganador del Premio al Mejor
Croissant Artesano de Mantequilla de España 2009- 2018.
Miembro del Colectivo 21 Brix.
Jefe de obrador de las pastelerias Sant Croi by Albert Roca
(antigua Badia Roca Pastisser)
desde 1994.
Profesor del curso de Especialización en Pastelería en la
Escuela Jesuites de Sarriá
(Barcelona), promoción 20132018.
Profesor del curso de Alta Cocina en la Escuela Jesuites de
Sarriá, Barcelona (2010-2012).
Asesor de pastelería y chocolatería para varias marcas
comerciales y obradores.

OBJETIVOS

• Dominar las técnicas de
fabricación del panettone,
un producto auténtico pero
complejo.
• Comprender los aspectos
científicos de la fermentación
de la masa madre.

DURACIÓN EXPERIENCIA
3 días

TARIFA FECHA LUGAR
950 €

DURACIÓN EXPERIENCIA TARIFA FECHA LUGAR
2 días

637 €

12 y 13
Marzo

Barcelona

17 y 19
Barcelona
Septiembre

BIOGRAFIA

Con recetas muy sabrosas: el
panettone clásico con naranjas confitadas de la casa, el
de pepitas de chocolate (¡el
imprescindible!), el pandor
clásico y hojaldrado de una
receta ancestral y el “Cuatro
estaciones”: un panettone dividido en cuatro partes que
ilustran el invierno con el
chocolate, el marron glacé el
otoño, la cereza la primavera
y finalmente el albaricoque el
verano. Para todas estas especialidades Rolando utilizará
su levadura natural de 64 años
traída directamente de Italia. Estará asistido por su hija
Francesca, diplomada en ciencias y tecnología alimentarias
quién compartirá con usted su
conocimiento
en los aspectos microbiológicos y químicos relacionados
con la fermentación de la masa
madre.
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OFERTA
PERSONALIZADA

5

CTE
El CONSEJO TÉCNICO EN EMPRESA (CTE), una formación reflexionada y concebida para usted y su equipo.
Un experto Valrhona se desplaza a su obrador para responder a una necesidad específica y guiarle en la temática que usted
haya elegido. Todos los temas de cursos propuestos en las páginas anteriores pueden tratarse. El contenido será personalizado
y adaptado a su necesidad, a su nivel y a la duración de la intervención, entre media jornada y 3 días.

CTE TÉCNICO Y
CREATIVO
OBJETIVOS

• Para acompañarle construyendo una formación en respuesta a una
problemática sobre técnicas pasteleras y chocolateras : renovación de su
gama, mejora de su producto…

LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO

• Todas las técnicas, las tecnologías y los temas presentes en las páginas
anteriores pueden ser abordados.
Profesor : un chef pastelero de la École Valrhona, y/o un ingeniero
Valrhona ; o un chef formador de la École.
Público : equipo de obrador

CTE VENTA
OBJETIVOS

• Ampliar la competencia de sus equipos en tienda
• Metodología de la venta:
-vender es la consecuencia de un desarrollo preciso y siempre
idéntico
- conocimiento de los productos propuestos.
Profesor: un experto comercial Valrhona.
Público: el personal de tienda y eventualmente una persona del
obrador.

Tarifas CTE: Bajo presupuesto, contacte son su comercial Valrhona

LA OFERTA
EXCLUSIVA
Su colección a medida

OBJETIVOS

• Diferenciarse de la competencia con una
oferta única.
• Ampliar su oferta.
• Desarrollar su firma de chocolate y transmitir
su historia a sus clientes.

LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO

LAS POSIBILIDADES
DE DESARROLLO
Usted es único, sus creaciones también

• El abanico de posibilidades de personalización es amplio: ya sea para el obrador o
la tienda. Valrhona explora con usted sus
necesidades para proponerle el producto
que desea.
• Los productos personalizables: las coberturas, el praliné, los dulces y todos los productos con packaging por una cantidad mínima.
Intervienen : los ingenieros del servicio cuentas-clave de Valrhona que conocen el entorno en el que usted evoluciona y ponen a su
disposición su maestría. Según su necesidad,
le acompañan en el desarrollo de una solución personalizada para usted, de la reflexión
a la realización.
Tarifa: Bajo pedido, contacte con su comercial Valrhona.
Público : todo tipo de cliente (panadero, pastelero, restaurador, chocolatero)

OBJETIVOS

• › Diferenciarse gracias a su propia firma.
• Animar y sublimar sus creaciones.
• Teatralizar sus creaciones durante una colección de Pascua o Navidad.
• Proponer creaciones inéditas.

Dé volumen a su talento

OBJETIVOS

• Gracias al uso de moldes únicos, diferenciarse de la competencia con productos
únicos creados para usted.

LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO:

LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO:

• Cómplice y colaborador de cada instante,
Valrhona Signature le asiste y le aconseja personalmente para desarrollar una línea de decoraciones y moldes exclusivos,
para sublimar todas sus creaciones, de las más
clásicas a la más originales. ¡Puro a medida!
• Acompañamiento en la concepción y la realización de su firma: colores, tipografías, logos,
mensajes.
Sus contactos: el equipo de grafistas de Valrhona Signature está a su disposición para superar
todos los retos e ilustrar a medida su firma, la que
encarna su estilo, sus colecciones, su tienda. El
equipo de grafistas de Valrhona Signature estará
a su disposición para superar todos los retos e
ilustrar su firma a medida, la que encarna su estilo, sus colecciones, su tienda.
Tarifa: bajo presupuesto, contacte con su comercial Valrhona o directamente con Atención
al Cliente:
Mail : serviceclients.espagne@valrhona.fr
Tél : 93 412 19 99

L’ATELIER CRÉATION

VOTRE COLLECTION SUR-MESURE
A TA I L O R - M A D E C O L L E C T I O N

• El Taller de Creación propone un servicio de
diseño a la carta que permite el desarrollo de
moldes personalizados: moldes de bombón, de
tartas, de troncos
› Gracias a las nuevas tecnologías como el 3D y las
imágenes de síntesis, tendrá moldes con su logo y
su nombre para crear productos verdaderamente
únicos.
• Formas inéditas, curvas estudiadas para facilitar el
desmoldeado. Todo está pensado por nuestros ingenieros para sublimar sus creaciones.
Sus contactos: El Taller de Creación, pone a su
disposición su equipo de diseñadores Valrhona:
expertos en creación, modelización y producción
de moldes. Sin poner límites a su creatividad, los
diseñadores sabrán aconsejarle en su proyecto para
poder dar forma a sus creaciones más originales..
Tarifa: Según petición, contacte con Atención al
cliente.
Público: Todos los públicos.
Tél : 93 412 19 99.
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CALENDARIO

6

CALENDARIO
CURSO
Los básicos del helado

LUGAR

Feb.

Barcelona

5y6

Marzo

Mayo.

Junio

Julio

Sept.

Oct.

Nov.

637 €

Precio

Barcelona

19 y20

637 €

Paolo Brunelli

Montajes de Pascua
Saray Ruiz

Croissant y Bollería

Barcelona

12 y 13

637 €

Barcelona

26 y 28

950 €

Albert Badia

Wedding Cakes
Jean-Philippe Walser

La pastelería según W. Werner

Barcelona

7y9

950 €

William Werner

Bollería y Merienda

Madrid

4y5

637 €

Eric Ortuño

Tartas Individuales

Madrid

9 y 10

637 €

Madrid

16 y 17

637 €

Ricardo Vélez

Postres de Restauración y
Mignardises
Gianluca Fusto

Panettone

Barcelona

950 €

17 y 19

Rolando y Francesca Morandin

BBC & Tecnología

Tain L’hermitage
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Barcelona

15 y 16

637 €

Barcelona

22 y 23

637 €

1y2

1587 €**

David Brian

Pastelería de Viaje
Yann Duystche

Pastelería de Navidad
Sandra Ornelas

Postres al Plato y Banquetes

Barcelona

19 y 20

637 €

Miquel Antoja

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en un curso contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente.
Por teléfono 934121999 o por email
serviceclients.espagne@valrhona.fr
Será necesario una paga y señal del 25% que se ingresará por transferencia en el siguiente número de cuenta:
ES14-0182-2329-9302-0151-7383
Una vez recibido el comprobante (email: mariajose.munoz@valrhona.fr) se formalizará su inscripción.
En el caso de que pague su curso con puntos “fèves” deberá hacer el cambio, en su espacio privado de nuestra web valrhona.com, en el
momento de la inscripción.
* 10% de descuento por ser Cliente de Valrhona
* 20% de descuento adicional por ser Cercle V
** Alojamiento durante los días del curso incluidos en el precio
Transporte no incluido

LUGARES DE FORMACIÓN
ÉCOLE VALRHONA
EN TAIN L’HERMITAGE
8 quai du Général de Gaulle
26602 Tain l’Hermitage
ÉCOLE VALRHONA
EN PARIS-VERSAILLES
91 rue Joseph Bertrand
78220 Viroflay
ÉCOLE VALRHONA
EN BROOKLYN
222 Water Street
Brooklyn, New York 11201
ÉCOLE VALRHONA
EN TOKYO
Kubodera Twin Tower
Bldg 6F
2-9-4 Kudan Minami
Chiyoda ku
Tokyo 102-0074 Japon
INFORMACIONES
& INSCRIPCIONES :
Tél : +34 93 412 19 99
www.valrhona.com
Descubra las creaciones de
los Chefs Pasteleros de la
École Valrhona en:

@ecolevalrhona
@ecolevalrhona

