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Apúntate estas fechas:
3 y 4 de octubre del 2022

celebramos NADAL AL GREMI.
No te pierdas todo el que hemos preparado para ti:

Formaciones, Expositores, XV Concurso del Croissant
2022 y ¡mucho más!
¡Ven a descubrirlo!
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PROGRAMA

Lunes 3 de octubre:
9:30 a 10:30 - Ven a desayunar al Gremio para conocer nuevas tendencias e ideas
para adaptarlas a tu negocio (Aula Pati)

10:30 a 11:30 - "El éxito del buen uso del packaging" a cargo de Lluís Riba (Aula Magna)

11:45 a 13:15 - Coaching a cargo de Álex Corretja Verdegay (Aula Magna)

16:00 a 17:45 - Formación de Croissant impartido por Panem (Aula Magna)

16:00-17:45 - Taller Pequeños detalles a cargo de Maria Reig Giribets. (Aula Pati)
Conoce las herramientas que te ayudarán a organizar y resolver tus espacios (escaparates e
interiores), de manera ordenada e intuitiva, teniendo en cuenta la interacción que hace el
cliente con tu producto.

18:00 a 20:00 - Formación de Turrones a cargo de Saray Ruiz (Aula Magna)
Ven a descubrir nuevos formatos más personales. Trabajaremos una gama de turrones,
desde los sabores más clásicos hasta los más innovadores.
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PROGRAMA
Martes 4 de octubre:
 XV Concurso al Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2022 (Aula Pati)

10:30 a 11:45 - "Cómo planificar un buen catering" a cargo del Chef Jordi Vila de
la empresa Alquimia (Aula Magna)
Referente en el sector gastronómico, por su originalidad, proactividad y
emprendimiento. Además cuenta con 1 estrella Michelin.

11:45 a 13:00 - Mesa redonda: Debate: "Relieve Generacional en el negocio
familiar" a cargo de la Dra. Rosa Maria Ros, Médico. (Aula Mirador)

13:15 - Entrega del Premio del XV Concurso al Mejor Croissant Artesano de
Mantequilla de España 2022 (Patio EPGB)

16:00 a 17:45 - Formación de Panettone a cargo de Jose Romero (Aula Magna)
Trabajaremos los pasos a seguir desde principio a fin, para la elaboración del
Panettone. Desde la masa madre hasta el empaquetado.

18:00 a 20:00 - Formación de gestión de venta Artesana y elaboración italiana a
cargo del Maestro Pastisser Andrea Bessuchio. (Aula Magna)
Ven a conocer una de las pastelerías referentes de Italia, con un negocio amplio y
diverso, que engloba producto de heladería, chocolatería, cafetería, pastelería y
especialidad en Panettone.
Conoceremos toda su historia y los puntos clave de su éxito.

20:00 - Clausura con Cava y Croissants a cargo de Panem (Patio EPGB)
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EXPOSITOReS
barry callebaut belgium
bon llevat s.l.
BLANXART PROFESSIONAL CHOCOLATE
calidulce s.l.
cart service centro stampa s.l.
dulcypas
equisitem by elies miró
evaristo riera s.a.
fadismark sweet s.l.
f.b.m. srl
frutos secos blau
hijo de jose mullor serra s.l.
jumarva s.a.
lopetes artesanos s.l.
manofacturas artesanas c.llop, s.c.p. 
miró packagins
natureco s.l.
pasdeflor design s.l.
ponthier sas
premium chef
proflor iberica s.l.
t500 puratos s.a.
ricart s.l.
sermont s.a.
utilcentre s.l.
valrhona españa s.l.
vinemp s.l.
wualia studio s.l.
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PRECIOS ACTIVIDADES
agremiados
un día: 20€
dos días: 35€
no agremiados
un día: 50€ 
dos días: 110€ 
resto agremiados cataluña
*se precisa justificante de agremiado
un día: 30€ 
dos días: 55€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
lugar: 
Escola de Pastisseria de Barcelona
Plaça de Pons i Clerch, 2, 08003 Barcelona
HORARIo:
10:00 a 19:00
TELEFONO DE CONTACTO:
93 317 39 98
EMAIL CONTACTO:
servigremi@pastisseria.cat


