PROGRAMA DE FORMACIÓN 2018
ESPAÑA
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JUNTOS,
CULTIVAMOS
EL TALENTO
Más de

25
años de
maestría

30
pasteleros de
talento

Más de

15 000
clientes confían en nosotros
cada año

D

esde hace largos años, la École Valrhona
le acompaña, como profesional, a través
de consejos técnicos y creaciones que
valorizan la riqueza de su saber-hacer y la calidad de
nuestros productos.
Este año, también seguimos deseando ofrecerle a
través de nuestros cursos, todas las claves necesarias
para compartir con su clientela estas ganas de
“gourmandise”, y este placer por degustar sus
realizaciones.
Nuestro día a día y nuestra motivación se resumen
en el placer de transmitir y en el orgullo de compartir,
con usted, esta satisfacción de transformar cosas
simples en recetas que valorizan nuestros oficios.
Para nosotros es también sumamente importante
escuchar para ser coherentes en nuestras propuestas
de formación.
Hemos concebido el programa de formación 2018
para responder a sus expectativas a través de los
cursos, algunos de ellos exclusivos de la École
Valrhona, sea cual sea su nivel y su profesión:
chocolatero, pastelero, panadero, heladero o incluso
restaurador.
Por parte de los medios de comunicación, tales como
las redes sociales o nuestra nueva web, esperamos
vivir con usted su día a día y compartir con usted
nuestra visión sobre la evolución de nuestro oficio a
través del mundo.
Hasta pronto por las carreteras de la “gourmandise”
y la excelencia
Profesionalmente suyo,

El equipo de la École Valrhona

Thierry Bridron

Rémi Montagne

Christophe Domange
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SOMOS
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Un equipo de talentos
para guiarle
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UNA ÉCOLE
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.

FORMACIONES
TÉCNICAS
Y CREATIVAS

Los cursos

Formaciones de 2 o 3 días, en el seno de una École
Valrhona, para desarrollar su creatividad y su saber
hacer técnico. Un momento para compartir con
otros profesionales durante el que realizará recetas
integralmente.
¡Una fuente de inspiración!
Tanto como artesano, restaurador o formando parte
del equipo de tienda, descubra nuestra oferta en
función de su oficio y de su nivel de maestría.

UNA OFERTA
PERSONALIZADA

Los consejos técnicos
en empresa
Un experto Valrhona se desplaza a su empresa
para responder a una necesidad específica y
le aconseja sobre una temática que haya usted
escogido
De media jornada a 3 días de consejos
adaptados a sus necesidades y a su nivel de
maestría.
Si desea disfrutar de una formación concebida
especialmente para usted y su empresa, contacte
con su comercial Valrhona.

La asistencia técnica

Workshops

Un programa de una jornada repetido durante varios días.

Si usted es artesano o restaurador y desea
perfeccionar a sus equipos sobre un tema preciso,
cerca de su obrador, contacte con su representante
Valrhona.
Si usted es presidente de una asociación y quiere
proponer a sus socios una formación especial, en su
zona, contacte con su representante Valrhona.

Para ayudarle durante todo el año, el equipo
École acompañado por los ingenieros Valrhona
está a su disposición para responder a sus
preguntas técnicas.
Contacte con la École Valrhona de lunes a viernes,
de 8h30 a 12h30 y de 14h a 17h30
Por teléfono: +33 04 75 07 90 95
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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.

Kehl
Londres

PARIS - VERSAILLES

Chicago

TAIN L'HERMITAGE
TOKYO

Barcelone
BROOKLYN
Milan
Phoenix

Hong Kong
Dubaï

Singapour
ÉCOLE VALRHONA

Chef Pâtissier Valrhona
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EL EQUIPO ÉCOLE
EN FRANCIA

JÉRÉMY
ASPA

JOSÉ MANUEL
AUGUSTO

BAPTISTE
BLANC

DAVID
BRIAND

THIERRY
BRIDRON

Chef Pastelero
Formador

Chef Pastelero
Formador

Chef Pastelero
Formador

Chef Pastelero
Formador

Chef Pastelero
Ejecutivo

CHRISTOPHE
DOMANGE

YOHAN
DUTRON

PHILIPPE
GIVRE

ROMAIN
GRZELCZYK

Chef Pastelero
Ejecutivo

Pastelero Asistente

Chef Pastelero
Ejecutivo

Chef Pastelero
Formador

RÉMI
MONTAGNE

BAPTISTE
MOREAU

GLENN
NOEL

NICOLAS
RIVEAU

Chef Pastelero
Ejecutivo

Chef Pastelero
Formador

Pastelero Asistente

Chef Pastelero
Formador
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ELLOS SON
NUESTROS CHEFS
EN 2018

PAOLO
BRUNELLI

ERIC
ORTUÑO

MATHIEU
MOULIN

BASTIEN
GIRARD

CHRISTOPHE
DOMANGE

CARLES
MAMPEL

ROLANDO ET
FRANCESCA
MORANDIN

SANDRA
ORNELAS

ALEJANDRO
MONTES

SEBASTIEN
LENGLET
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CHOCOLATERÍA
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MONTAJES DE PASCUA
Descubrir el universo de Pascua, por Eric Ortuño
OBJETIVOS
› Descubrir una técnica única de montajes simple.
› Curso totalmente creativo. 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 ensamblado.

BIOGRAFÍA
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 rofesional
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.
DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
26 y 27 febrero

LUGAR
Barcelona

GRAGEAS Y SNACKING
Una oferta golosa e imprescindible para su tienda, con Carles Mampel
OBJETIVOS
› Proponer productos snacking para enriquecer y diversificar su oferta
en tienda.
› Dominar la elaboración de recetas con ingredientes variados e
innovadores.Elaboración de recetas entorno al snacking, grageas,
barritas, confitería…

BIOGRAFÍA
La vida profesional de Carles Mampel es muy difícil de resumir. Tras
un largo periplo por media Europa, y multitud de premios a lo largo y
ancho del mundo como Mejor Pastelero de España en 1999, Mejor tarta
de Chocolate del Campeonato del Mundo de Lyon 2005, se incorpora
a la Asociación Internacional “Relais Desserts” con su empresa “El Bon
Sucre”.
Actualmente, trabaja también como consultor para empresas como
Candy Cash, Aceites Zanotelli, Iceteam, Valrhona, Sosa......
DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
26 y 27 junio

LUGAR
Barcelona

02 PASTELERÍA
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PASTELERÍA SIN GLUTEN

La maestría pastelera Valrhona al alcance de todos, con Sébastien Lenglet
OBJETIVOS
› Realización de una amplia gama de recetas de pastelería de tendencia,
de temporada y aptas para celiacos.,
Técnicas y trucos. Consejos para el mantenimiento del obrador.

BIOGRAFÍA
Soy chef pastelero apasionado por mi trabajo. Después de pasar por
diferentes casas de prestigio (MOF y Relais Châteaux) tanto en Francia
como en el extranjero, me llegó la oportunidad de crear y desarrollar la
pastelería sin gluten.
Después dirigí y creé dos proyectos de pastelerías sin gluten parisinas.

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
24 y 25 julio

LUGAR
Madrid

GALLETAS Y PASTAS DE TÉ
CREATIVAS
Galletas innovadoras y sorprendentes, con Eric Ortuño
OBJETIVOS
› Crear una gama renovada de galletas para su tienda. Ingredientes
sorprendentes, de temporada y de tendencia.
Consejos y trucos de decoración y conservación.

BIOGRAFÍA
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 rofesional
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.
DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
5 y 6 de junio

LUGAR
Madrid
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PASTELERÍA DE NAVIDAD
Dar un nuevo aire para su oferta de Navidad, por Alejandro Montes
OBJETIVOS
› 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.

BIOGRAFIA
Alejandro Montes (Langreo (Asturias), 1984) es el ejemplo vivo del chef
pastelero que respira dedicación por todos los poros de su piel. Con vocación
pastelera desde que tiene uso de razón, Alejandro inició su andadura en
Barcelona, en donde coincidió con algunos de los mejores profesionales del
ámbito.
Tras su paso por varios obradores españoles y formaciones internacionales y
convertido en una promesa de la gastronomía dulce española, obtuvo varios
reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, proclamándose
Mejor Pastelero Joven de España en 2006, Mejor Chocolatero de España 2007
y alzándose con la Medalla de Oro del Open de France de Desserts en 2010,
entre otros. En 2011 decide instalarse en Madrid, junto a un equipo humano
inmejorable continuando su exitosa andadura profesional marcando tendencia
y utilizando para ello sus mejores armas, que no son otras que el trabajo, el
estudio, el sacrificio, el carácter, la paciencia, la creatividad, el apoyo y, sobre
todo, la humildad

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
30 y 31 de octubre

LUGAR
Madrid

03 HELADERÍA
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HELADOS DESCUBRIMIENTO
Los básicos del Helado, con Paolo Brunelli
OBJETIVOS
› 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

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.
DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
13 y 14 de febrero

LUGAR
Madrid

04 RESTAURACIÓN
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PASTELERÍA DE CATERING
Nos adentramos en el universo creativo de Bastien Girard,
Campeón del Mundo 2017
OBJETIVOS
›D
 escubrir los postres para catering de la mano Bastien Girard.
Adentrarse en el universo refinado y riguroso de una pastelería
excepcional ganadora de la Copa del Mundo de Pastelería 2017.

BIOGRAFÍA
Gran vencedor de la 15º edición de la Copa del Mundo de Pastelería en
el SIRHA en Lyon (2017), Bastien Girard es un Chef pastelero francés
apasionado por su oficio.
Originario de Ardèche, Bastien Girard debutó en la pastelería de
Anne-Sophie Sophie Pic en Valence junto a Philippe Rigollot. Un año
más tarde, Philippe Rigollot le propone seguirle para abrir su tienda en
Annecy.

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
22 y 23 de mayo

LUGAR
Barcelona

POSTRES AL PLATO
Toda la maestría de la École Valrhona puesta al servicio de la restauración,
con Christophe Domange.
OBJETIVOS
›P
 roponer 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.
El curso incluye una visita a la fábrica y a la Cité du Chocolat.

BIOGRAFÍA
Tras una intensa formación en Pastelería, Christophe inicia un periplo
profesional que lo lleva a recorrer el mundo. Desde su Francia natal
en casas tan importantes como Restaurant Pic, hasta los lejanos
Estados Unidos en importantes restaurantes, volviendo a Francia en el
restaurante Buerehiesel de 3 estrellas Michelin. En 2005 llega a España
para trabajar de la mano de Oriol Balaguer de allí en 2007 comienza
su andadura como Chef Pastelero Formador en la École du Grand
Chocolat.
DURACIÓN
TARIFA
FECHAS
LUGAR
3 días
1587 ¤
16 - 18 de julio
Tain *
			l'Hermitage
* Alojamiento en pensión completa incluido
			

05 BOLLERÍA
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BOLLERÍA Y MERIENDA
El mundo de la Bollería en todo su esplendor, con Mathieu Moulin.
OBJETIVOS
›A
 prender 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.

BIOGRAFÍA
Mathieu MOULIN, formador itinerante para la sociedad SARL Gaëtan
Paris Conseil desde hace 4 años, segundo puesto en la Copa del Mundo
de Francia de Panadería, en el año 2015.
Mi trabajo consiste en realizar numerosas formaciones en Francia y el
extranjero con diferentes temáticas tales como bollería, pasteles de
viaje, snacking y panadería.
El sr PARIS Gaëtan y yo mismo proponemos a los artesanos panaderos
fabricar « La fournée LA PARISSE », para ello me desplazo al
obrador del artesano para formar a l equipo de venta y fabricación.
Actualmente contamos con unos 180 representantes de nuestra marca.
DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
6 y 7 de marzo

LUGAR
Barcelona

PANETTONE

Un viaje a Italia con el “Papa del Panettone”
OBJETIVOS
›D
 ominar las técnicas de fabricación del panettone, un producto
auténtico pero complejo.
› Comprender los aspectos científicos de la fermentación de la masa 		
madre.

BIOGRAFÍA
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.

DURACIÓN
3 días

TARIFA
950 ¤

FECHAS
25 - 27 de septiembre

LUGAR
Barcelona

22

PASTELES DE VIAJE
Crear una gama de pasteles de viaje moderna, con Sandra Ornelas.
OBJETIVOS
› Comprender y reflexionar sobre el concepto del pastel. Dominar
las técnicas y trucos de realización. Innovar a partir de una gama
tradicional.
› Realización de una gama de pasteles de viaje originales: nuevas formas,
recetas adaptadas a las diferentes estaciones.

BIOGRAFÍA
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 du Grand Chocolat como chef
pastelera Valrhona España

DURACIÓN
2 días

TARIFA
637 ¤

FECHAS
9 y 10 de octubre

LUGAR
Barcelona

06 OFERTA PERSONALIZADA
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CTE
CONSEJOS TÉCNICOS EN EMPRESA

CTE “ TÉCNICO Y CREATIVO ”

U

n chef pastelero de la École Valrhona o un Chef
colaborador se

desplaza a su empresa. También podrá estar
acompañado por un ingeniero valrhona según las
problemáticas.
Los temas tratados: todos los temas de cursos propuestos en
el catálogo pueden abordarse. El contenido se adaptará a su
necesidad, su nivel y la duración de la intervención.
OBJETIVO
› Responder a una necesidad específica de formación en materia
de técnicas de pastelería y chocolatería.
› Acompañarle en una problemática específica (renovación de su
oferta, mejora de la producción...)
Tarifa: : bajo presupuesto, contacte con su comercial Valrhona o
directamente con Atención al cliente.
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LA CREACIÓN
A MEDIDA :
DECORACIONES DE CHOCOLATE, PRODUCTOS DE
OBRADOR Y TIENDA, Y MOLDES PERSONALIZADOS

VALRHONA SIGNATURE
Usted es único, sus creaciones también
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.

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 las
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.
Tarifa: : bajo presupuesto, contacte con su comercial Valrhona
o directamente con Atención al Cliente:
Mail : serviceclients.espagne@valrhona.fr
Tél : 93 412 19 99
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LA OFERTA EXCLUSIVA
SU COLECCIÓN A MEDIDA
OBJETIVO
› Diferenciarse de la competencia con una oferta única.
› Ampliar su oferta.
› Desarrollar su gama de chocolate y transmitir su historia a sus clientes.

LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO:
› El abanico de posibilidades de personalización es amplio: ya sea tanto
para el obrador como para la tienda. Valrhona explora con usted sus
necesidades para proponerle el producto que desea.
› Los productos personalizables: las coberturas, el praliné, la confitería y
todos los productos estuchados por una cantidad mínima.
Sus contactos: Los ingenieros del departamento de grandes cuentas
Valrhona conocen el entorno en el que usted evoluciona y ponen a su
disposición su experiencia y conocimiento. Acompañan el desarrollo de
su solución personalizada, desde la reflexión hasta la realización
Tarifa : Según petición, contacte con su comercial Valrhona.
Público : Todos los públicos

TALLER DE CREACIÓN
DÉ VOLUMEN A SU TALENTO
OBJETIVO
› Gracias al uso de moldes únicos, diferenciarse de la competencia con productos
únicos creados para usted.

LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO:
› 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.

PLANNING - 2018
LUGAR

Febr.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept.

Oct.

Nov.

Precio

Helados Descubrimiento
Madrid

Paolo Brunelli

13 - 14

637 €*

26 - 27

637 €*

Montajes de Pascua
Eric Ortuño

Barcelona

Bollería y Merienda
Mathieu Moulin

Barcelona

637 €*

6-7

Pastelería de Catering
Bastien Girard

Barcelona

637 €*

22 - 23

Postres al plato
Christophe Domange

Tain
l’Hermitage

16 - 18

1587€**

Galletas y pastas de té creativas
Eric Ortuño

Madrid

5-6

637 €*

26 - 27

637 €*

Grageas y Snacking
Carles Mampel

Barcelona

Pastelería Sin Gluten
Sébastien Lenglet

Madrid

637 €*

24 - 25

Panettone
Rolando y
Francesca Morandin

Barcelona

950 €*

25 - 27

Pastelería de Navidad
Alejandro Montes

Madrid

30 - 31

637 €*

9 - 10

637 €*

Pasteles de Viaje
Sandra Ornelas

Barcelona

* Se aplicará un 10% de descuento a todos los clientes Valrhona
* Se aplicará un 28% de descuento a todos los clientes Cercle V
**Alojamiento y comidas incluidos

Lugares de formación
Lugares de encuentros

Descubre las creaciones
de los Chefs Pasteleros
de l’École Valrhona en :
@ecolevalrhona

@ecolevalrhona

ÉCOLE VALRHONA
TAIN L’HERMITAGE

ÉCOLE VALRHONA
TOKYO

INFORMACIÓN
& INSCRIPCIONES :

8 quai du Général de Gaulle
26602 Tain l’Hermitage

Kubodera Twin Tower
Bldg 6F
2-9-4 Kudan Minami
Chiyoda ku
Tokyo 102-0074 Japon

Tél : +93 412 19 99
www.valrhona.com
serviceclients.espagne@valrhora.fr

ÉCOLE VALRHONA
PARIS-VERSAILLES
91 rue Joseph Bertrand
78220 Viroflay

ÉCOLE VALRHONA
BROOKLYN
222 Water Street
Brooklyn, New York 11201

