
PROGRAMA DE FORMACIÓN   2021 
                BARCELONA - MADRID 



JUNTOS, CULTIVAMOS 

NUESTROS TALENTOS



16 000
Más de

clientes confían en nosotros 
cada año

31
años de

experiencia

35
pasteleros de 

talento

Estimados colegas,

Si tuviese que resumir en unas palabras la École 
Valrhona, ciertamente lo haría poniendo el acento en 
este maravilloso equipo de hombres y mujeres, todos 
a cuál más apasionado, con objetivos como compartir, 
la transmisión y la excelencia, al servicio de una 
gastronomía creativa y responsable. 

En efecto, estos valores fundamentales son los pilares 
de la Ecole. Tienen como objetivo guiarle, a usted 
profesional de la gastronomía, estando a su lado en 
el día a día y ofreciéndole numerosas herramientas. 
Este maravilloso oficio que es el nuestro está en 
continua evolución y todo fluye muy rápido: hoy en día 
encontramos mucha información a través de las redes 
sociales e internet. Sin embargo, nada sustituirá esos 
momentos mágicos de intercambios entre profesionales 
durante un curso o un workshop. Momentos para 
compartir ideas entre apasionados del chocolate, que 
permiten a cada uno desarrollar su talento, pero sobre 
todo, enriquecerse con el contacto con los otros, para 
sobrepasar siempre los límites de la creatividad.  

 Esta creatividad que tiene un lugar importante en 
el seno de la École Valrhona: se pone a prueba cada 
año durante varias semanas de trabajo en las que 
el equipo se esfuerza por pensar e innovar sobre 
diferentes temáticas, técnicas, asociaciones. Gracias a 
esta creatividad podemos así proponerle un programa 
de formación excelente, yendo desde la iniciación hasta 
el perfeccionamiento de trucos pasteleros y técnicas de 
precisión.

En 2014 me uní al equipo de la École Valrhona  y a mi 
llegada no me esperaba encontrar tal riqueza. La École 
Valrhona es ante todo una familia unida en la que se 
vive el chocolate y nos tomamos como una cuestión de 
honor recibirle para ofrecer un momento único.

Estos momentos son los que adoramos y los que hacen 
de la École Valrhona un verdadero lugar de maestría 
donde todos juntos construimos el mañana. 

David Briand, 
Chef Pastelero Formador
Mejor Ouvrier de France
Pastelero-confitero 2019





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

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

Es una auténtica formación
que no se encuentra en
ningún otro sitio

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.

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

Parto con nuevas 
competencias,
nuevas expectativas, nuevas
motivaciones y siempre con 
ganas de volver ya que es
una buena escuela.

Hay muchos horizontes, hay
personas que vienen 
de todas partes, es muy 
constructivo

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.

Es un buen momento para
compartir, para repetir

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.

FRÉDÉRIC POMMIER
Anglet

FABIEN FAYOLLE
Dubaï

BRUNO
GRANDVOINNET
Besançon

KAREN WALLER
Londres 

INÈS THEVENARD
Paris

ALAIN BEETZ
Wissembourg

KARIM FERNAND
Saint-Pol-de-Léon

BÉRANGER
SEURIS FULLER
Guilvinec

CLAIRE HEITZLER 
Paris

MICKAËL CASTRO
Laroque de Alberes

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

Está claro, es un recuerdo 
que se mantendrá mucho 
tiempo  grabado en nuestra 
memoria

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

CHRISTOPHE RENOU
Carouge

ALEXI LUCCO
Bézenac

TRISTAN ROUSSELOT
Paris

Stage 3 MOF, 2016 

Stage 3 MOF, 2017 

One Spoon, 2016

Stage Champions du Monde, 2018

Stage Pierre Hermé, 2016

Techno - Tactile, 2016

Gâteaux de voyage, 2017 

Petits gâteaux, 2016

Chocolat dragéifié et grignotage, 2017 

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.

Buscaba soluciones artísticas
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..

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.

GILLES PEIGNE
Lille

PHILIPPE GÉRARD 
Troyes

RÉMI MONTAGNE
Chef Exécutif École Valrhona,
Tain l’Hermitage

Créativité et design, 2017 

En los ofici s del artesano, los
ofici s 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.accompagner son 

filleul penda t toute son 
existence. 

PIERRE HERMÉ
Paris

10 ans, École Valrhona TokyoChocolat dragéifié et grignotage, 2017 



Creada hace 30 años  con la ambición de transmitir 
un saber-hacer excelente, los Campus de la Ecole 
Valrhona se extienden hoy por todo el mundo, en 
Tain l’Hermitage, París-Versailes, Tokyo y New-York.

Auténticos centros de investigación y creatividad 
dedicados a la maestría del chocolate, los Campus 
son lugares en perpetua experimentación donde 
se encuentran la I+D,  el sourcing cacao y el análisis 
temporal. Maestrías, intercambios y una diversidad 
que inspiran cada día a los 35 chefs pasteleros de la 
Ecole Valrhona, para crear sin cesar nuevas recetas, 
nuevas técnicas y nuevos productos.

Esta riqueza permite a la Ecole Valrhona guiar 
a los profesionales más exigentes, a través de un 
programa de formación excelente y exclusivo. 
Un programa que permite a los artesanos del 
sabor del mundo entero aprender a utilizar los 
productos, perfeccionar sus técnicas y sublimar sus 
creaciones. Un lugar de intercambio de ideas y de 
rencuentro entre iguales que permite a cada uno 
revelar su singularidad. 

Más allá de los muros de los Campus, los chefs 
pasteleros de la Ecole Valrhona continúan cada 
día acompañando a los artesanos del sabor, en 
sus obradores y sus tiendas, proponiendo una 
asistencia telefónica en Francia y visitas de consejo 
por todo el mundo.

Perfeccionamiento de trucos pasteleros, 
enriquecimiento del saber hacer, desarrollo de su 
red comercial… los Campus de la École Valrhona 
son lugares icónicos para los apasionados del 
chocolate, que permite a cada uno progresar en 
contacto con los otros, para sobrepasar siempre 
los límites de la creatividad.



JUNTOS,
SOBREPASAMOS LOS 

LÍMITES DE LA
CREATIVIDAD



THIERRY 
BRIDRON
Chef Pastelero Ejecutivo

PHILIPPE 
GIVRE
Chef Pastelero Ejecutivo

LEO 
CLAVEL
Pastelero Asistente

VINCENT 
BOURDIN
Chef Pastelero Ejecutivo

FABRICE 
DAVID
Chef Pastelero Ejecutivo

CHRISTOPHE
DOMANGE
Chef Pastelero Ejecutivo

PAUL 
SAIPHET
Pastelero Asistente

BAPTISTE 
MOREAU
Chef Pastelero Formador

ROMAIN
GRZELCZYK
Chef Pastelero Formador

DAVID 
BRIAND
Chef Pastelero Formador

LUKE 
FROST
Chef Pastelero Formador

LAURENT 
MASSE
Chef Pastelero Formador

BENOÎT 
MOULIN
Chef Pastelero Formador

DEREK 
POIRIER
Chef Pastelero Formador

RÉMI 
MONTAGNE
Chef Pastelero Ejecutivo

MARTIN 
BOUTRY 
Chef Pastelero Formador

SARAH 
TIBBETTS
Chef Pastelera Formadora

AILUN 
LUN
Chef Pastelero Formador

SANDRA 
ORNELAS
Chef Pastelera Formadora

CIRCLE 
WONG
Chef Pastelero Formador

BRICE 
KONAN FERRAND
Chef Pastelero Formador

YOUNG YOON
CHOI
Chef Pastelero Formador

STÉPHANIE 
VASTEL
Chef Pastelera Formadora

NG 
JINMIN
Chef Pastelero Formador

YOHAN
DUTRON
Pastelero Asistente



WE ARE
L’ÉCOLE

VA
LR

H
O

N
A

Un equipo de talentos 
para acompañarle

VINCENT 
GIL
Chef Pastelero Formador

RÉMI 
POISSON
Chef Pastelero Formador

FRANCO 
ASCARI
Chef Pastelero Formador

JÉRÉMY 
ASPA
Chef Pastelero Formador

GUILLAUME 
ROESZ
Chef Pastelero Formador

GLENN 
NOEL
Chef Pastelero Formador

ANZAI 
DAISUKE
Chef Pastelero Formador

ANTOINE
MICHELIN
Chef Pastelero Formador

BAPTISTE 
BLANC
Chef Pastelero Formador

SOPHIE 
DAZZI
Pastelero Asistente

BAPTISTE
SIRAND 
Chef Pastelero Formador



UNA ECOLE ÚNICA
Y DIGITAL
Para que el saber hacer y la cultura del chocolate puedan ser accesibles a todos y en todo 
momento, la Ecole Valrhona se convierte en digital. Para que cada uno pueda a su ritmo y a 
su nivel comenzar a iniciarse en el saber hacer de los chocolateros-pasteleros. Esta evolución 
permite a los artesanos del sabor del mundo entero y principalmente a los ya han pasado por la 
Ecole Valrhona, descubrir en cualquier momento consejos, recetas y contenidos inspiradores en 
la web Valrhona.com o en las redes sociales de la Ecole Valrhona.

FORMACIÓN EN LÍNEA
Formación única y especialmente concebida bajo

formato digital:
La formación « Troncos y Tartas de Año nuevo» está 
disponible siempre en cualquier momento y donde 

usted desee. Los tutoriales le permitirán realizar 
troncos moldeados, enrollados o incluso tartas. 

En 2020: próximamente nueva técnica 

LOS ESENCIALES EN LÍNEA: 
La herramienta ideal para acompañarle en el obrador:

Compañero de obrador de miles de artesanos y 
restauradores en el mundo “Los Esenciales” son 

una recopilación de recetas de base perfectamente 
equilibradas con todos los productos Valrhona.

REDES SOCIALES
Descubra las creaciones de los Chefs Pasteleros:
Facebook : @ecolevalrhona 
Instagram : @ecolevalrhona
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Creada hace 30 años con la ambición de transmitir un saber hacer excepcional, la École Valrhona 
continúa transmitiendo su pasión por el chocolate gracias a sus Campus, sus Labs: una red que 
crece por todo el mundo para que cada artesano del sabor pueda perfeccionarse y experimentar, 
para imaginar juntos lo mejor del chocolate.

UNA PRESENCIA
INTERNACIONAL

Campus
Lugares icónicos

Local Labs
Obrador de encuentros y 
de prácticas

Chefs Pasteleros
de la École Valrhona
Acompañamiento en el terreno



ELLOS SON NUESTROS 
INVITADOS EN 2021

XAVI
DONNAY

TONI
RODRÍGUEZ

MIQUEL 
GUARRO

JOSE
ROMERO

MATTHIEU
ATZENHOFFER
Chef Pastelero

Chef Pastelero

Chef Heladero Chef Pastelero

Chef Pastelero

TAKASHI 
OCHIAI

SANDRA
ORNELAS
Chef Pastelera

Chef Pastelero
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CHOCOLATERÍA Y
PASTELERÍA 

1 -



INICIACIÓN AL TRABAJO CON 
CHOCOLATE

La experiencia histórica de l’École Valrhona

BIOGRAFÍA

OBJETIVOS
• Dominar técnicas de
base del trabajo del choco-
late 
• Familiarizarse con la no-
ción de sabor, atreverse
con asociaciones originales
y crear una oferta diferente. 

CONTENIDO
• Realización de productos
de pastelería y chocolatería
con diferentes texturas 
• Realización de tartas, in-
dividuales, snacks.
• Dominio de formas varia-
das, todo en torno al choco-
late.

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».

DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL

2 días 637 € Madrid9 y 10 
Noviembre

Fundamentos Perfeccionamiento Dominio





Barcelona8 y 9
Junio

2 días

LA PASTELERÍA SEGÚN...
MIQUEL GUARRO

Una oferta golosa e imprescindible en su tienda

OBJETIVOS

BIOGRAFIA
BIOGRAFIA

CONTENIDO

637€

DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVELDURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL

• Dominar los métodos de 
realización, montaje y acaba-
do.
• Innovar para renovar su 
gama.
• Descubrir nuevas asocia-
ciones gustativa

Joven apasionado del chocolate se formó en la Escuela del Gremio de Pasteleros 
de Barcelona compaginando los estudios con el trabajo en la Pastelería Targarona 
y posteriormente en Bubó, pastelería de referencia Barcelona.
Tuvo la suerte de trabajar una corta pero intensa temporada en Francia en el equi-
po de la prestigiosa Pastelería Frank Fresson en Metz.
Durante 3 años, fue el Pastry Chef del Restaurante Dos Cielos de Barcelona con 
2 estrellas Michelin, donde empezó a buscar su propio camino en el mundo dulce.
Miquel Guarro es el ganador del Trofeo Lluís Santapau más joven de la historia, 
premio que le reconoce como Mejor Maestro Chocolatero 2013. 
Además también fue ganador del trofeo de oro en el concurso de figuras de cho-
colate del Gremi de Barcelona. 
Es coautor junto con Ramon Morato, Josep Maria Ribe y Raul Bernal del libro ‘’Four 
in One´´ (en los límites del chocolate) Un libro imprescindible sobre el chocolate 
publicado por Grupo Vilbo y distribuido por todo el mundo. También colabora en 
varias revistas del sector donde presenta las novedades que crea.

Takashi Ochiai, nacido en Nigatta, Japón, comienza su formación 
como pastelero en Tokio, Bélgica y Londres convirtiendo su 
trabajo en su pasión. Tras varios años, finalmente, decide abrir 
su propio negocio en Barcelona, donde combina a la perfección 
la pastelería japonesa y la tradicional catalana. La innovación y la 
perseverancia fueron las claves para que Takashi Ochiai ganara 
fama, siendo una de las pastelerías de referencia de toda España. 
En 2013 fue galardonado con el mejor croissant de España, así 
como el mejor panettone de España en el año 2018. Finalmente, 
el duro trabajo se vió recompensado cuando en 2014 Takashi 
Ochiai ganó el premio de mejor maestro pastelero. 

• Realización de recetas 
innovadoras: pasteles, tar-
tas, individuales...
•  Comprensión de los fun-
damentos de la pastelería 
y aprendizaje de nuevas 
técnicas: acabados, deco-
raciones de chocolate res-
pondiendo a tendencias 
de consumo actuales

2 días

PASTELERÍA JAPONESA

Al descubrimiento de la pastelería japonesa

OBJETIVOS CONTENIDO
•  Descubrimiento del uni-
verso goloso y estético de la 
pastelería japonesa.
• Trabajo sobre materias 
primas, asociaciones de per-
fumes y texturas.
• Dominar los métodos de 
realización, de montaje y aca-
bado.
Innovar para renovar su gama.

Realización de recetas inno-
vadoras inspiradas en la pas-
telería japonesa: tartas, indivi-
duales, etc...

637 € Barcelona4 y 5
Mayo

Fundamentos Perfeccionamiento Dominio



PASTELERÍA ALTERNATIVA

Entre en el universo de una pastelería diferente

OBJETIVOS

CONTENIDO

BIOGRAFÍA
• Integrar el chocolate para
realizar una pastelería más
alternativa, para personas in-
tolerantes, con restricciones
alimentarias o en definitiva
formas de alimentación dife-
rentes, en dónde prevalezca el 
gusto, el sabor y la calidad.
El chocolate, ingrediente de
las nuevas tendencias de ali-
mentación.

• Recetas innovadoras siguien-
do la tendencia actual de
consumo.
Uso de ingredientes veganos
que le sorprenderán.

2 días 637 € Madrid5 y 6
Octubre

DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL

Fundamentos Perfeccionamiento Dominio

Toni Rodríguez Segura, nacido en Barcelona un 10 de marzo de 1986.
Es cocinero y pastelero, especializado en pastelería vegana. Después 
de su experiencia en la cocina de varios restaurantes, con solo 19 años 
dio vida a su proyecto personal, Lujuria Vegana, un obrador de alta 
pastelería, que llegó a distribuir sus postres en España y Europa.
Terminada esa etapa, Toni empezó a dedicarse profundamente a la 
investigación y desarrollo de técnicas innovadoras específicas de pas-
telería vegana. 
En el 2018 Toni y Sara abrieron su propia escuela de pastelería en 
Barcelona llamada Toni Rodríguez Academy, donde imparten cursos 
presenciales además de ser un laboratorio de I+D+I. En 2020 lanzó su 
propia escuela online con cursos en inglés y castellano.
Es autor de 4 libros sobre cocina y pastelería vegana, y al momento tie-
ne previsto un 5º libro de pastelería vegana con la editorial Larousse.







RESTAURACIÓN

2 -



POSTRES DE RESTAURANTE Y
PETITS FOURS

Al descubrimiento de postres simples, rápidos
y de calidad.

OBJETIVOS

BIOGRAFÍA

• 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.

• Xavi Donnay emprendió su formación en la escuela de Hostelería de Sitges,
Su paso por el restaurante Jean Luc Figueras (1*) le hizo ver por primera vez lo que era la alta pastelería  de restaurante y donde
definitivamente decidió que quería ser pastelero y dedicarse a esta profesión.
Al año siguiente estudió en Espaisucre de la mano de Jordi Butrón y Xano Saguer formando parte de la primera promoción del curso 
anual de postres de restaurante. 
Con esfuerzo y dedicación trabajó en grandes casas del país como Quique Dacosta o Martín Berasategui aprendiendo en cada una 
de ellas conceptos tan importantes como la disciplina, rigurosidad, el respeto por el producto, o el valor de lo clásico.
Su especialización fue la base para consolidarse dentro del sector sabiendo darle a la parte dulce de la cocina el protagonismo que 
se merece.
Desde el año 2010 es el responsable de la cocina dulce del Restaurante Lasarte (3 estrellas michelín) además de supervisar toda la 
pastelería del Monument Hotel 5GL
Alcanzando el mayor logro de un cocinero en Noviembre de 2016 al recibir el restaurante dirigido por Martín Berasategui y coman-
dado por Paolo Casagrande la tercera estrella michelín y convirtiéndose en el primer pastelero de restaurante de Barcelona con tal 
distinción. 
En Septiembre de 2020 fue galardonado como mejor pastelero del mundo en los Best Chef Awards.

2 días 637 € Barcelona26 y 27
Octubre

DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL

Fundamentos Perfeccionamiento Dominio







BOLLERÍA

3 -



• 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.

• Después de un diploma de contabilidad y gestión, Mathieu decide dirigirse hacia el mundo de la panadería, Su aprendizaje 
se realiza en Francia, entre París y su Alsacia natal antes de viajar a través de Europa para profundizar sus conocimientos. 
En 2015, participa en el
Mundial del Pan en el que consigue la segunda plaza y el premio a la mejor bollería que le llevará al Best of Mondial du Pain 
en Taiwan al año siguiente.
La participación en los concursos le ayuda a desarrollar sus competencias técnicas y su creatividad.
En 2016, como último desafío, elige inscribirse en el concurso MOF, en la categoría de Panadería. Después de dos años de 
preparación, consigue su título en mayo de 2019 en la
Sorbona.

BOLLERIA Y MERIENDA

Anime su tienda a cualquier hora del día

OBJETIVOS

BIOGRAFÍA

2 días 647 € Barcelona6 y 7Julio
DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL

Fundamentos Perfeccionamiento Dominio



PANETTONE

Un viaje a Italia de la mano de José Romero

OBJETIVOS

• Dominar las técnicas de fabricación del panettone, un producto auténtico pero complejo.

• Comprender los aspectos científicos de la fermentación de la masa madre.

BIOGRAFÍA
Este año, José Romero nos acompaña en uno de nuestros Stages. Este Chef Cocinero, después de una importante 
experiencia en escuelas tan conocidas de hostelería tales como la Escuela Sant Ignaci en Barcelona, actualmente, 
trabaja como profesor en la Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
José Romero, tiene también una amplia experiencia como conferenciante por todo el mundo, desde Nueva York, 
pasando con Montreal y acabando en Barcelona.

3 días 950 € Barcelona7 al 9
Septiembre

DURACIÓN TARIFA LUGARFECHANIVEL





 NUESTROS SERVICIOS
A MEDIDA

4 -



Tarifas CTE: Bajo presupuesto, contacte son su comercial Valrhona

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 LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO• Para acompañarle construyendo una formación en respuesta a

una problemática sobre técnicas pasteleras y chocolateras : reno-
vación de su gama, mejora de su producto…

• 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



LOS WORKSHOPS Y LAS
DEMOSTRACIONES

Además de muchos otros servicios, la École Valrhona quiere estar cerca de sus clientes, por ello proponemos 
Workshops o Demostraciones, de manera regular en varias provincias de España.  

Los Workshops se organizan a lo largo del año y le permitirán saber más sobre los productos de la marca 
Valrhona, trabajándolos. Las demostraciones le permitirán descubrir la marca y las novedades en torno a 
recetas inéditas. 

WORKHOPS
¿Desea practicar con productos Valrhona?
Venga a probar productos y recetas de la École Valrhona 
para comprender las ventajas de nuestra oferta de 
productos en la realización de su gama.
Formato : un día
Contacte con su representante Valrhona para conocer el 
lugar y la fecha del próximo workshop en su zona. 



LAS DEMOSTRACIONES
¿Desea descubrir la marca Valrhona?

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



Ponemos a su disposición un auténtico centro de maestría 
para la creación, el desarrollo y la fabricación de moldes para 
los chocolateros y pasteleros: tabletas, bombones, troncos, 
moldeados festivos o para eventos. Deje que su personali-
dad se exprese con volumen. ¿Un proyecto complejo? Los 
diseñadores del Atelier Création le invitan a visitarles, La 
Roche de Glun cerca de Tain l’Hermitage, para co-crear en 
directo su molde a medida.

Precursores gracias al movimiento #signonsNATURE, descubra la primera 
marca de decoraciones de chocolate impresas en colorantes responsables :
-100 % de origen natural
-100 % no-azoicos*
-100 % sin dióxido de titanio** desde hace ya un año
-100 % sin ingredientes sospechosos de contener nanopartículas
Los equipos de decoraciones de Valrhona Signature se ponen en movimiento 
para contribuir a una gastronomía del mañana más responsable. Usted es úni-
co, sus creaciones también lo son. 
* Un colorante azoico es un colorante artificial que permite obtener colores 
vivos. Consumido en gran cantidad puede generar hiperactividad en los niños.  
** El dióxido de titanio es un colorante blanco que permite igualmente dar la 
opacidad a los colores sobre una base de chocolate oscuro. Es sospechoso 
de estar compuesto por partículas finas – o nanopartículas- que pueden tener 
efectos cancerígenos. Será prohibido en Francia a partir de Enero de 2020. 

LOS MOLDES

LAS DECORACIONES RESPONSABLES

ATENCIÓN AL CLIENTE

EN EL 934121999

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRÍJASE A 

SU COMERCIAL VALRHONA

EMAIL

serviciocliente@valrhona-selection.com

VALRHONA SIGNATURE

Valrhona Signature desarrolla y mejora cada año su línea de 
decoraciones a medida para responder lo mejor posible a 
sus expectativas. La maestría Valrhona Si gnature propone 
decoraciones estándar o personalizadas de una calidad única 
realizadas en chocolate negro Guanaja 70%, leche Jivara 40%, 
blanco Opalys 33% e Inspiration Frambuesa. 



* Se aplicará un 10% de descuento a todos los clientes Valrhona

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en un curso contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente.
Por teléfono 934121999 o por email
serviciocliente@valrhona-selection.com
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-selection.com) 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.

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

PLANNING - 2021

LUGAR MarzoFebr. Abril Mayo Junio Sept.Julio Oct. Nov. Precio

26 - 27Barcelona

Postres de Banquete y Catering

Xavi Donnay 637 €*

Pastelería Japonesa

Takashi Ochiai  Barcelona 4 - 5 637 €*   

Iniciación al trabajo con Chocolate

Sandra Ornelas Madrid 9 - 10 637 €*  

La Pastelería según...

 Barcelona 8 - 9 Miquel Guarro 637 €*  

7 al 9BarcelonaJosé Romero 950 €* 

Panettone

5 - 6  MadridToni Rodríguez 637 €*

Pastelería alternativa: Vegana, sin Gluten...

6 - 7Matthieu Atzenho�er Barcelona 637 €*  

Bolleria y Merienda



8 quai du Général de Gaulle
26602 Tain l’Hermitage

91 rue Joseph Bertrand
78220 Viroflay

222 Water Street
Brooklyn, New York 11201

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

Tél : +33 (0) 4 75 07 90 95
www.valrhona.com

Descubre las creaciones de los
Chefs Pasteleros de la
École Valrhona en:   

@ecolevalrhona

@ecolevalrhona

LUGARES DE
FORMACIÓN

ÉCOLE VALRHONA
À TAIN L’HERMITAGE

ÉCOLE VALRHONA
À PARIS-VERSAILLES

ÉCOLE VALRHONA
À BROOKLYN

ÉCOLE VALRHONA
À TOKYO

INFORMACIONES
& INSCRIPCIONES :


