
Programa 2012 
 
EXPERIENCIAS DE ELABORACIÓN 
 
Lunes 8 de octubre 
- 11.00 h. Carles Mampel, Mejor Maestro Pastelero de España y 
responsable de la pastelería Bubó. Presentación de la nueva colección de 
otoño-invierno 2012 de Signatures du Goût, con la colaboración de 
Valrhona. Acabados y decoraciones para pasteles, tan brillantes como 
crujientes, en los que la belleza y el sabor se fusionan para crear 
resultados mágicos. 
- 16.00 h Demostración a cargo de Belcolade 
 
Martes 9 de octubre 
- 11.00 h. Josep Maria Rodríguez, Campeón el Mundo de Pastelería 
2011 y responsable de La Pastisseria Barcelona, realizará distintos 
semifríos y piezas individuales en torno a la temática navideña. 
- 12.00 h. 
El equipo de Utilcentre realizará una demostración de la innovadora 
LIRA Automática Cortadora, que permite el corte de cualquier masa dura 
de forma automática y precisa 
(turrones blandos, ganaches, pasteles salados, semifríos, galletas y 
mazapán). 
- 16.00 h. La empresa Calidulce y el pastelero Joan Oliva, de las 
pastelerías CANAL de Barcelona, ofrecerán una demostración de troncos 
de Navidad. Nos enseñarán diferentes recetas y formas originales de 
este tradicional pastel, cada vez más solicitado en las mejores 
pastelerías. Además, nos explicarán todas las posibilidades que ofrece 
el fabricante PCB en relación a moldes y decoración para hacer las 
creaciones más sorprendentes. 
 
Miércoles 10 de octubre 
- 11.00 h. Turrones y troncos de Navidad con Lluis Costa y Fátima 
Gismero, del Aula Solé Graells. Nos presentarán turrones cremosos, de 
buena durabilidad sin agua activa y con una producción muy rentable. 
También trabajarán troncos de Navidad, compuestos por elementos muy 
digestivos y efímeros. 
- 16.00 h. Piezas de fermentación con Manel Turull, que preparará 
elaboraciones y formatos de piezas fermentadas especiales para la 
época navideña. Nos mostrará todas las fases de su elaboración, así 
como las distintas cocciones y fermentaciones. 
 
EXPERIENCIAS DE PRESENTACIÓN Y DE DECORACIÓN 
 
Lunes 8 de octubre 
- 10.30 h y 15.30 h. 
El Grupo Gremial de la Mujer Pastelera preparará originales 
decoraciones de productos navideños para vestir vuestras tiendas y 
escaparates. Os sorprenderán con propuestas innovadoras y 
alternativas, trabajarán con las últimas tendencias en colores, formas, 



estampados... Todo para que vuestros establecimientos brillen con luz 
propia. 
 
Martes 9 de octubre 
- 10.30 h y 15.30 h. 
El Grupo Gremial de la Mujer Pastelera trabajará con productos 
individuales y con montaje de escaparates. Realizará propuestas 
sorprendentes con una puesta en escena vistosa y espectacular para 
seducir a todos los que paséis por los escaparates. 
 
Miércoles 10 de octubre 
- 10.30 h. 
Las representantes de Hot Pot, Elia Caral, diseñadora gráfica y 
escaparatista, y Gemma Garcia, interiorista y decoradora, hablarán de la 
importancia del concepto creativo y del diseño. Mostrarán ejemplos de 
lo que se está haciendo actualmente y darán las bases teóricas de 
escaparatismo y colocación del producto dentro de su punto de venta 
para conseguir resultados espectaculares. Ideas y consejos que podréis 
aplicar en vuestros negocios. 
 
Miércoles 10 de octubre 
- 15.30 h. 
¿Te gustaría preparar una panera y nos sabes por dónde empezar? 
¿Quieres saber cuál sería la mejor combinación de colores para envolver 
y decorar una caja de turrones? ¿Dudas sobre cómo tiene que ser el lazo 
de una caja de bombones? No te preocupes, el Grupo Gremial de la 
Mujer Pastelera te espera para ayudarte a encontrar la mejor solución y 
a pensar las mejores ideas para tu aparador y para tus productos. Este 
miércoles la sesión es gratuita y estáis todos invitados. 
 
EXPERIENCIAS DE NEGOCIO Y EMPRESA 
 
Lunes 8 de octubre 
A las 11.30 h. “Ponte al día. Los alimentos funcionales en la 
pastelería tradicional” Redescubrir la pastelería tradicional a través de 
los ingredientes funcionales, gracias a sus propiedades nutricionales y 
saludables, aprovechando las nuevas tecnologías. 
Ponente: Lucia Bultó, miembro de la Asociación Española de Dietistas 
Nutricionistas y profesora de la Escuela de Pastelería del Gremio de 
Barcelona. 
 
A las 17.00 h. “La gestión de la relación con nuestros clientes. 
Márqueting relacional” 
Ponente: Salvador López, Profesor del Departamento de Márketing de 
ESADE. 
 
Martes 9 de octubre 
- 11.30 h. "Cata de chocolate para profesionales" 
Introducción de la historia, cultivo y trasformación del cacao en chocolate, 
explicación de todos los pasos necesarios para poder 



distinguir y aprender a fabricar la propia cobertura según la necesidad 
de cada negocio y cómo poder personalizarla según el origen y el 
cultivo. 
Ponente: Olivier Fernández, Director de la Escuela de Pastelería del 
Gremio de Barcelona. 
- 17.00 h. “La cartera de productos en la pastelería: cómo gestionar 
de manera eficaz nuestro negocio” 
Ponente: Paco Gil, director del Museo del Chocolate, Profesor del 
Departamento de Márketing de ESADE, y colaborador académico de la 
UAB, de la UB y de la UOC. 
 
Miércoles 10 de octubre 
- 11.30 h. “Marketing y ventas en la estrategia de la empresa” 
Ponente: Paco Gil, director del Museo del Chocolate, Profesor del 
Departamento de Márketing de ESADE, y colaborador académico de la 
UAB, de la UB y de la UOC. 
- 17.00 h. Un pastelero nos explica su modelo de negocio. En este 
espacio se pretende crear una sesión de intercambio de experiencias y 
vivencias entre todos los profesionales asistentes con el fin de que 
todos podamos extraer el máximo provecho. 
Ponente: Miquel Vives, de la pastelería Casa Vives de Barcelona 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España 2012 
Miércoles, 10 de octubre, a las 11.30 h 
El veredicto del jurado se hará público el mismo miércoles a las 18.00 h 
V Concurso a la Mejor Especialidad Pastelera Anís del Mono 
Miércoles, 10 de octubre, a las 16.00 h 
El veredicto del jurado se hará público el mismo miércoles a las 18.00 h 


