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Comenzar estas palabras, teniendo un recuerdo especial hacia la desaparecida figura de  

D. Manuel A. Menéndez Martínez, anterior Presidente de este gremio, sin cuyos esfuerzos y dedica-

ción junto con los miembros de sus anteriores Juntas Directivas en las primeras etapas de este Gre-

mio, el actual centro y por ende las actividades desarrolladas en el mismo, no serían posibles. Desde 

aquí agradecer a todos ellos la importancia histórica en el desarrollo de esta institución.

A nuestros agremiados, reconocer su apoyo a esta entidad en forma de diferentes soportes 

económicos, mediante los cuales, en el presente año se han podido realizar diferentes acciones for-

mativas que deseamos hayan sido de su agrado. Entre las mismas, destacar la Formación Profesional 

de grado medio «Técnico en Panadería, Repostería y Confitería» que viene impartiéndose en este 

centro y que ha continuado hoy en día formando a nuevos profesionales altamente cualificados para 

el mercado laboral. 

También, como parte de la mejora continua de las técnicas y novedades en el mundo de la 

confitería y pastelería, a lo largo del 2015 tuvieron lugar en las instalaciones del Gremio diferentes cur-

sos formativos y demostrativos para profesionales, en los cuales, se mostraron nuevas tendencias, 

productos y equipamientos, que deseamos hayan servido para facilitar la difícil tarea que es el mundo 

de la confitería. Junto con ello, este año nuestro centro ha sido seleccionado por los reputadamente 

conocidos maestros confiteros Hans Ovando y Gustaf Mabrouk para la presentación mundial de su 

gira denominada «Pastry Chefs Cross the Borders Tour 2015-2016». 

Así mismo, con el fin de dar a conocer nuestra labor y servir de trampolín para lo que realmen-

te es importante para nosotros: NUESTROS AGREMIADOS, el gremio participó como co-organizador 

del I Forum Chocoarte 2015 realizado en la ciudad de Gijón, donde los participantes constataron la 

gran aceptación por parte de la sociedad del arte de la confitería.

Finalizar estas breves palabras, agradeciendo a nuestros agremiados y a todas aquellas per-

sonas que directa o indirectamente, han puesto su confianza en esta Junta Directiva ya que a pesar 

de haber sido un año complejo, el trabajo, esfuerzo y dedicación realizados han permitido poder 

seguir adelante, permitiendo tener una escuela de confitería referente a nivel nacional, que deseamos 

siga creciendo en los próximos años.

Desde esta ventana hacia ustedes, reiterar nuestro agradecimiento por su confianza.

Junta Directiva 



En el año 2014, la Estrategia NAOS de 

la AECOSAN presentó el estudio que analizaba 

el contenido de AGT en 450 productos durante 

2010. Los resultados de dicho estudio revela-

ron que en España la gran mayoría de los gru-

pos de alimentos tiene un porcentaje de AGT 

(con respecto a las grasas totales) inferior al 

2%, que es la cantidad recomendada por la 

OMS, y los pocos grupos de alimentos que 

lo sobrepasaban corresponden a aquellos ali-

mentos de origen animal que pueden contener 

AGT de forma natural.

En el año 2015 a nivel europeo en el 

informe publicado, al que hacíamos referencia 

al inicio de este artículo, se sugiere que legislar 

un límite de AGT en los alimentos es la medi-

da más efectiva en términos de salud pública 

(los estados miembros deberán elaborar una 

legislación que ponga límite de 2 g. por cada 

100 g. de grasa, cosa que algunos países ya 

han hecho como Austria, Dinamarca, Hungría 

y Letonia), sin embargo la implementación de 

dicho límite requerirá futuras investigaciones. 

El informe además indica que la mayoría de 

los productos analizados en la Unión Europea 

contienen niveles de AGT que están por debajo 

de 2 gramos/100gramos de ácidos grasos. Sin 

embargo, el estudio revela que en el comercio 

minorista hay alimentos con altos niveles de 

AGT.

Para proteger la salud de los consumi-

dores, una de las soluciones que se están de-

batiendo en la Unión Europea es indicar obli-

gatoriamente en el etiquetado el contenido 

de AGT; y otra sería firmar por parte de las 

empresas alimentarias compromisos de 

buenas prácticas para reducir los nive-

les de AGT en sus productos al nivel 

de la Unión Europea.

Según los criterios la OMS, el 

consumo de grasas trans deben re-

presentar menos del 1% de las calo-

rías diarias ingeridas, aunque evitarlas 

es realmente difícil, a no ser que se siga 

una dieta muy estricta. Fíjate en qué ali-

mentos pueden aparecer estas grasas:

Bollería industrial, fast food (ham-

burguesas, patatas fritas, pollo frito, nuggets, 

etc.), sopas y salsas preparadas, aperitivos y 

snacks salados, como patatas fritas, etc., pa-

lomitas, congelados, productos precocinados 

(empanadillas, croquetas, canelones, etc.), 

helados y cremas no lácteas para el café, 

galletas, donuts, magdalenas, barritas de 

cereales, etc., margarinas (aunque algunas 

clases que han sido sometidas a procesos de 

hidrogenación han conseguido reducir en gran 

medida la cantidad de grasas trans de su com-

posición). 

Desde aquí, tu Gremio, queremos ofrecer-

te información actual y útil para que pue-

das ofrecer productos a tus clientes con la 

máxima calidad y seguridad alimentaria.

Si tienes alguna sugerencia de temas que 

resultaran de tu interés, no dudes en comu-

nicárnoslos.

Maite Alonso
LICENCIADA EN BIOLOGÍA

PROFESORA TITULAR DE ITEPPA

Grasas Trans

El día 3 del pasado mes de diciembre 

de 2015, la Comisión Europea ha publicado un 

informe sobre la incidencia de las grasas trans 

(TFA: trans fatty acids) o ácidos grasos trans 

(AGT) en los alimentos, y en la dieta general de 

la población de la Unión Europea, pero antes 

de conocer cuáles han sido las conclusiones 

de dicho informe, veamos qué son las grasas 

trans.

Químicamente se definen como ácidos 

grasos insaturados con uno o más dobles en-

laces en la configuración trans (átomos de hi-

drógeno en lados opuestos del doble enlace). 

Esta configuración puede producirse tanto por 

procesos naturales (lo que explica la presen-

cia natural de AGT en algunos alimentos, como 

productos lácteos y sus derivados o carne) 

como mediante determinados procesos tec-

nológicos a altas temperaturas de los aceites 

vegetales para hacerlos más estables y facilitar 

su solidificación llevados a cabo en la industria 

alimentaria. Otros procesos, tras el refinado de 

aceites vegetales o de pescado, o el calenta-

miento y fritura de los aceites a altas tempera-

turas, generan también AGT.

El Comité de Expertos de la Organiza-

ción de la Agricultura y Alimentación (FAO) y de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

concluido que existen evidencias convincentes 

de que dichos ácidos grasos son nocivos 

para la salud, pues implican múltiples facto-

res de riesgo cardiovascular y contribuyen de 

forma considerable a aumentar el riesgo de 

cardiopatías coronarias; además abusar de 

este tipo de grasas contribuye a aumentar los 

índices de colesterol «malo» y disminuyen los 

de colesterol «bueno». No sólo acarrean pro-

blemas para la salud, sino que además no po-

seen ninguna cualidad nutricional; es por ello 

que se planteó en toda Europa la necesidad de 

reducir e incluso eliminar su presencia en los  

alimentos.

En España esta situación  es asumida por 

la Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición (AECOSAN) gracias a la Es-

trategia Nutrición, Actividad Física y prevención 

de la Obesidad (NAOS) donde se fomenta esta 
reducción y la propia industria asume la iniciativa 

de ir reduciendo estos AGT o cambiando su perfil 

de grasas en  numerosos productos.



En el año 2007 se puso en contac-
to conmigo el Sr. Xavier Bonastre para hablar 
de un proyecto que el Gremio de Pastelería de 
Barcelona tenía en mente: se trataba de reno-
var y actualizar nuestra escuela, la EPGB. 

El proyecto era un sueño para cualquier 
pastelero, y más, habiendo sido ex alumno, 

como era mi caso. Lo acepté encantado, sólo 
puse una condición: José Romero debía acom-
pañarme en esta empresa, ya que era un reto 
complicado y necesitábamos tener a los mejo-
res y, sin duda, José lo era.

PRIMERA FASE 

Junto a la comisión de escuela, presidi-
da por el actual Presidente del Gremio de Pas-
telería el Sr. Elies Miró y tres miembros más, 
entre los que se encontraba el Sr. Pera Camps 
(actual presidente de la comisión) trabajamos 
en la renovación, no sólo de instalaciones y ma-
quinaria, sino de la mentalidad tanto de docen-
tes como de alumnos.

El primer paso fue contar con nuevos 
profesores que tuviesen la experiencia de haber 
pertenecido a la escuela; junto a ellos hicimos 
una nueva normativa mucho más estricta y ac-
tualizada, que es la que sigue rigiendo la EPGB. 
Tras actualizar la normativa, hicimos que los 
alumnos tuviesen más formación e implicación, 
sobre todo en la limpieza y, especialmente, en 
la puntualidad.

SEGUNDA FASE 

La siguiente fase fue convertir al alum-
no en el verdadero artífice del cambio. Esta fase 
es la más importante: se trata de escuchar a los 
alumnos y hacer los cambios pertinentes tras 
diversas reuniones previas con los delegados 
de cada curso. 

TERCERA Y ÚLTIMA FASE

La internacionalización de la escuela ha 
sido sin duda la fase más ambiciosa y difícil. 
Actualmente tenemos convenios de colabora-
ción con la CIA (Culinary Institute of America) 
de Nueva York (USA), UPAEP de Puebla (Méxi-
co), La Salle Oaxaca (México) y el Culinary Art 
de Tijuana (México).

Una vez al año, enviamos alumnos 
a realizar prácticas en Abu Dabi, Las Vegas y 
Nueva York. La internacionalización de la es-
cuela nos ha abierto las puertas a recibir alum-
nos de países extranjeros, lo que nos ha obliga-
do a ampliar y mejorar nuestras instalaciones. 

LA FILOSOFÍA 

La filosofía de la EPGB es la de darle 
al alumno todas las armas necesarias para su 
correcta formación y, especialmente, su desa-
rrollo personal y profesional.

FUTURO 

La constante formación del profesora-
do es imprescindible; estar al día de las nuevas 
técnicas, tendencias y rodearnos de los mejo-
res profesionales para transmitir estos conoci-
mientos al alumnado.

Pero la idea principal es la de evolucio-
nar escuchando a los alumnos y cubriendo las 
necesidades que tan buen resultado nos han 
dado. 

PERSONALMENTE

El proyecto de la escuela me ha per-
mitido conocer grandes profesionales con los 
que he podido trabajar y aprender; he podido 
viajar con la responsabilidad de representar a la 
EPGB, pero lo más gratificante que tiene estar 
en esta escuela cada día es poder ver crecer a 
los alumnos, guiarles y ayudarles a conseguir 
que sus sueños profesionales se hagan reali-
dad.

Soy consciente del crecimiento perso-
nal, lo que nos lleva tanto a mí como al resto 
de profesores de la EPGB a una de las cosas 
a más importantes: que en el claustro de profe-
sores exista un muy buen ambiente laboral que 
se imprime en el alumno y se traduce en impli-
cación y actitud positiva.

Olivier Fernández

Mi andadura profesional en la EPGB



Pastry Chefs Cross the 
Borders Tour 2015/16

«La pastelería es nuestro idioma - ¡Punto!» Así rezaban Hans Ovando (WCM España 2013, 

M.M.A.C.E 2008) y Gustaf Mabrouk (WCM Suecia 2013, Campeón Nacional de Pastelería en Suecia 

1995) en la presentación de su gira mundial “Pastry Chefs Cross the Borders” en nuestras instalacio-

nes el pasado mes de septiembre.

Con tres días de duración y el aforo completo, los dos Chocolate Masters centraron el máster 

en las últimas tendencias en pastelería mediante la elaboración de un sinfín de tartaletas, vasitos, 

cakes y decoraciones vanguardistas; así como en la importancia de entender el chocolate, incidiendo 

en los nuevos sabores y técnicas usadas en bombonería y en la elaboración de pralinés.

Una conjugación irrepetible y un evento único, y es que, a día de hoy, la presentación del Tour 

en el Gremio de Confiteros de Asturias ha sido la única fecha que ha concedido el dúo de Chocolate 

Masters en nuestro país.

ITEPPA, uno de los pilares fundamen-

tales del Gremio, está viviendo su mejor mo-

mento. Abrumante demanda de plazas, au-

mento de reconocimiento y prestigio a nivel 

nacional, mejora de su oferta, son algunas de 

las claves del éxito de este ambicioso proyec-

to que nació hace cuatro años y que a día de 

hoy es un referente sinónimo de calidad for-

mativa en pastelería.

En el mes de enero quedó abierto el 

periodo de matrícula para el Ciclo Formativo 

de Grado Medio «Técnico en Panadería, Re-

postería y Confitería», y, como novedad este 

año, reforzamos nuestra actividad formativa 

con ponencias de profesionales pertenecien-

tes a diferentes sectores, así como con la asis-

tencia de los alumnos a nuestras master class.

Grupos reducidos, stages profesiona-

les en las mejores pastelerías de Europa… in-

fórmate de todas las ventajas de estudiar en 

ITEPPA en nuestra página web www.confite-

rosasturias.com y llamando al 985 118 119.

Formación

Profesional



Alejandro Montes 
Mama Framboise
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Sólo cinco años tenía Alejandro Montes la primera vez que hizo un croissant en el obrador de 

la pastelería Venecia, en su pueblo natal Langreo. Sus padres eran buenos amigos de los dueños, los 

cuales se quedaban a cargo de Alejandro por las mañanas antes de ir al colegio. «En el obrador la 

mayoría de los pasteleros eran muy jóvenes, y yo allí me sentía el rey». Fueron unos años, nunca mejor 

dicho, muy dulces para Alejandro. En esa temprana etapa de su vida se desarrolló su pasión por la 

pastelería, «Jamás olvidaré lo que sentí el primer día que hice mi primer croissant, en ese momento 

supe a lo que quería dedicarme». Esas mañanas entre materias primas, postres, dulces y pasteles le 

hicieron ver cuál era su verdadera vocación. Arte y gastronomía dulce, Alejandro encontró a muy tem-

prana edad su pasión, lo que encendía en él una chispa: la pastelería.

De él nace Mamá Framboise, una pastelería de aires franceses capaz de armonizar sabores 

tradicionales con toques más modernos. Inspirada en el libro de Joanne Harris, Cinco Cuartos de 

Naranja, Mamá Framboise surge de la búsqueda de la recuperación del romanticismo gastronómico 

de la pastelería. Los recuerdos de la infancia, de las grandes celebraciones, de las épocas navideñas 

o de una fiesta siempre son hechos en los que un dulce forma parte y queda granado en nuestros 

recuerdos para siempre.

Su acogedor ambiente, sus colores frescos, sus tartaletas, brioches, macarons, muñecos de 

jengibre, el merengue flambeado de la tarta de limón, la tarta de chocolate y hasta las frambuesas que 

decoran la tarta de donde sale su nombre, deleitan la vista y el paladar con su exquisitez y, al mismo 

tiempo, invitan a recordar olores y sabores de la infancia. A principios de 2011 surge esta dulce idea, 

y en julio de ese mismo año abre sus puertas la primera tienda en la Calle Fernando VI del barrio ma-

drileño de Las Salesas. Al año siguiente, y al ver que Mamá Framboise se convertía en una pastelería 

de referencia en Madrid, deciden ampliar su capacidad  de producción y construyen un obrador.

El obrador de Mamá Framboise está equipado con material técnico adecuado y cuenta con 

un equipo de profesionales cualificados para garantizar un producto fresco y de alta calidad. Tras 

alcanzar el éxito con su primera pastelería de aires franceses, Mamá Framboise continuó evolucio-

nando y en abril de 2014 inauguró una nueva tienda en Platea Madrid (c/ Goya, 5). Este nuevo espacio 

de aire industrial, urbano y cosmopolita, se ha convertido en la propuesta dulce de este revolucionario 

espacio de ocio gastronómico. Hoy en día Mamá Framboise cuenta con un equipo de más de 70 

personas entre todos sus espacios gastronómicos.

Un equipo formado por gente joven, dinámica y emprendedora que comparten la pasión de 

Alejandro Montes por la pastelería y quienes hacen que el cliente se pueda deleitar en un ambiente 

creado para desconectar de la rutina y vivir momentos especiales. Los pequeños placeres de la vida 

se disfrutan en el mundo de Mamá Framboise. 

La filosofía de trabajo de su obrador se basa en la dedicación, amor y respeto por la pastelería. 

El espíritu por la perfección, equilibrio y elegancia de los formatos y sabores es una exigencia conti-

nua. La creatividad insaciable del equipo, siempre pensando en el próximo paso, en cómo sorprender 

al cliente, en cómo aportar el granito de arena para que la profesión evolucione, es el motor que mue-

ve a Mamá Framboise en su búsqueda constante de la excelencia. Un objetivo que logran alcanzar 

gracias a su pasión por la pastelería, su sacrificio, esfuerzo y superación personal.

El sueño de un pastelero



CORDÓN DE TOFFEE A LA FLOR DE SAL

355 g. Azúcar
355 g. Nata
275 g. Mantequilla

7 g. Flor de sal
9 g. Hojas de gelatina

Hacer un caramelo en seco con el azúcar.
Desglasar con la nata bien caliente.
Incorporar la mantequilla y la sal.
Añadir las hojas de gelatina ya hidratadas y escurridas.
Tapar a piel y reservar en nevera.

CREMOSO DE VODKA Y VAINILLA
375 g. Huevo
100 g. Vodka limón
88 g. Leche

188 g. Azúcar
1 g. Agar agar

1 uni. Vaina de vainilla
8 g. Hojas de gelatina

250 g. Mantequilla (temperatura ambiente)

Mezclar huevos, vodka y leche.
Añadir la semilla de vainilla.
Mezclar azúcar y agar agar en seco. Incorporar a la 
mezcla anterior.
Cocer a 82º C.
Incorporar las hojas de gelatina hidratadas.
Agregar la mantequilla y turminar.

ESTOFADO DE FRAMBUESA-NARANJA
400 g. Frambuesas
394 g. Puré de frambuesa
80 g. Glucosa
15 g. Pectina

113 g. Azúcar
10 g. Ralladura de naranja

Estofar las frambuesas junto a 50 g. del azúcar.
Mezclar el resto del azúcar con pectina en seco.
Calentar puré y glucosa. Cuando alcancen los 
40º C, incorporar la mezcla de azúcar y pectina en 
forma de lluvia. Llevar a ebullición. Incorporar el 
estofado, volver a cocer e incorporar la ralladura.

GANACHE DE YOGURT EN FRÍO
232 g. Yogurt natural
36 g. Glucosa
50 g. Sorbitol en polvo
60 g. Azúcar invertido

550 g. Cobertura blanca
2 g. Manteca de cacao

10 g. Yogurt ácido en polvo

Calentar yogurt, glucosa, sorbitol, azúcar invertido 
y yogurt en polvo a 35º C.
Fundir la cobertura y la manteca de cacao por se-
parado. Mezclar y llevar a 40º C.
Emulsionar ambas mezclas. 

CUAJO DE CEREZA Y VODKA
307 g. Vodka limón
613 g. Puré de cereza
72 g. Azúcar

6 g. Agar agar
2 g. Hoja de gelatina

Mezclar azúcar y agar agar.
Por otro lado, mezclar vodka y puré de cereza.
A 40º C, incorporar los secos a la mezcla anterior en 
forma de lluvia. Llevar a ebullición.
Incorporar la hoja de gelatina hidratada.
Llenar moldes.

SPAGHETTI DE VODKA LIMÓN
1000 g.  Vodka limón

16 g.  Agar agar

Mezclar azúcar y agar agar.
Por otro lado, mezclar vodka y puré de cereza.
A 40º C, incorporar los secos a la mezcla anterior en 
forma de lluvia. Llevar a ebullición.
Incorporar la hoja de gelatina hidratada.
Llenar moldes.

Belén Mata
PROFESORA TITULAR DE ITEPPA

BERRY BERRY BRICK!
Receta: 

SABLÉ DE FRAMBUESA

150 g. Harina floja (1)
283 g. Mantequilla pomada
38 g. Azúcar lustre
38 g. Almendra en polvo
38 g. Avellana en polvo
94 g. Huevo
38 g. Puré de frambuesa

322 g. Harina floja (2)
1 g. Flor de sal 
3 g. Colorante rojo

Mezclar la harina (1), el azúcar lustre, la sal y el color.
Añadir los frutos secos y la mantequilla pomada.
Agregar los huevos y el puré. Mezclar.
Incorporar la harina (2) y reposar 24 horas en nevera.
Estirar a 3 mm de grosor, forrar moldes y reposar
6-12 horas en nevera.
Cocer a 160ºC, tiro abierto.

CRUJIENTE DE AVELLANA

135 g. Cobertura leche 40%
578 g. Praliné de avellana 50%
269 g. Pailleté

3 g. Ralladura de limón

Fundir la cobertura.
Emulsionar sobre el praliné.
Enfriar a 32ºC e incorporar el pailleté y la ralladura 
de limón.



La pastelería tuvo como protago-

nista a Alejandro Montes, quién 

llevó a cabo una selección de los 

pasteles con mayor aceptación de 

Mamá Framboise. Restándole im-

portancia a las recetas, quiso inci-

dir en el valor de formatos y sabo-

res reconocibles, y una formulación 

adaptada a las nuevas exigencias 

del consumidor, con un menor pro-

tagonismo del azúcar y una mayor 

presencia de fruta fresca.

Para poner punto y final al Seminario, 

Hans Ovando sorprendió con un in-

agotable repertorio de productos con 

un denominador común: el chocolate. 

Empezando por bombones, pasando 

por tabletas y terminando con cakes 

y tartaletas, los alumnos aprovecha-

ron al máximo estos dos últimos días, 

en los que Ovando hizo hincapié en la 

formulación en bombonería y en téc-

nicas aplicables a la elaboración de 

la misma.

Este año tienes de nuevo la oportuni-

dad de vivir esta experiencia única y 

trabajar con algunos de los mejores 

pasteleros del país como Hans Ovan-

do (WCM España 2013, M.M.A.C.E. 

2008), Alberto Díaz y Belén Mata 

(ITEPPA), José Marcos Candela (Pas-

telería Crujiente) y Carles Mampel 

(Pastelería Bubó) en el III Seminario 

ITEPPA, ¿Te lo vas a perder? Encuen-

tra toda la información en nuestra 

página web www.confiterosasturias.

com y en nuestro Facebook.

II Seminario

ITEPPA

Con sólo dos años de trayectoria, el Seminario 

ITEPPA se ha hecho un hueco en el panorama 

formativo nacional. «Tres chefs, seis días y la 

alta pastelería como protagonista» es el con-

cepto que ha conquistado a los profesionales 

asistentes de esta segunda edición, quienes 

han tenido la oportunidad de trabajar mano a 

mano con grandes referentes como Xavier Ba-

rriga, Alejandro Montes y Hans Ovando. ¿El 

resultado? Un éxito, y así lo reflejan el notable 

incremento de la demanda de plazas y la futura 

edición de nuestro Seminario en la Internatio-

nal Pastry Academy de Moscú.

Xavier Barriga fue el encargado de dar 

comienzo a este II Seminario ITEPPA 

con una clase magistral de panadería 

y bollería de dos días de duración. Ba-

rriga inculcó a los alumnos su pasión 

por las harinas y las masas madre, in-

cidiendo en las características de cada 

una de ellas y su comportamiento, jun-

to al resto de materias primas, en el 

producto final. El resultado se tradujo 

en una infinidad de variedades de pan 

que juegan con la hidratación, los fer-

mentos y las harinas, una bollería con 

formatos y sabores sorprendentes, pe-

ro, sobre todo, un alumnado conscien-

te de la importancia de la organización 

y el trabajo bien hecho.



El I Fórum Chocoarte hizo de Astu-

rias la capital española de la cocina dulce du-

rante los pasados días 13, 14 y 15 de Noviem-

bre. Clases magistrales, talleres infantiles a 

cargo de Sergio Helguera… una programación 

de lujo y un cartel excepcional en el que no 

faltaron los mejores profesionales asturianos: 

Alberto Díaz y Belén Mata (ITEPPA), José An-

tonio Campoviejo (El Corral del Indianu), Pablo 

Díaz (Distribuciones Ángel Díaz), Emilio Vidal 

(Confitería Vidal), Jhonatan González (Paste-

lería Cabo Busto), Alberto Fernández y Saúl 

Vega (Ópera Café), Noelia García (Restauran-

te Los Pisones), Sara López (Casa Telva), así 

como Hans Ovando y Tino Helguera, quienes 

apoyaron por videoconferencia el evento.

No es de extrañar la gran aceptación 

que tuvo esta I edición del Fórum por parte 

del público procedente de todos los puntos de 

Asturias y de España, habiendo completado el 

aforo de la sala de columnas del recinto ferial 

Luis Adaro durante todas las jornadas. 

Después del rotundo éxito del I Fórum 

Chocoarte, ya estamos preparando la II Edi-

ción en la que no faltarán novedades y sor-

presas.

I FÓRUM

CHOCOArte

EXTERNALIX (asesoría empresarial del 
GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS des-
de 2006) celebra este año su 15 aniversario con 
nueva web www.externalix.com, que combina 
experiencia y modernidad tecnológica.

Desde 2001, viene desarrollando su la-
bor de asesoramiento en el marco FISCAL-LA-
BORAL-CONTABLE-MERCANTIL-ADMINIS-
TRATIVO Y EMPRENDEDORES. En constante 
crecimiento EXTERNALIX es una asesoría ple-
namente consolidada compuesta por profe-
sionales expertos y con plenos conocimientos 
en la gestión empresarial y administrativa de 
PYMES asturianas. 

EXTERNALIX siempre ha sido una ase-
soría con especial sensibilidad hacia los em-
prendedores y fruto de ello, en 2014, crea www.
ayudaemprende.com, un producto dirigido a 
los emprendedores asturianos que transmite 
información de interés, formación, consultoría 
y acompañamiento activo, así como servicio 
low-cost de asesoría para empresas de nue-
va creación mediante LA TARIFA INICIA.

Juan Carlos Menéndez –codirector de 
EXTERNALIX–, nos señala: “ayudaempren-
de.com ha sido todo un éxito, centenares de 
consultas de emprendedores, visitas a la web 
en constante crecimiento y decenas de nuevos 
clientes para nuestra asesoría han superado 
con creces nuestras expectativas”. Ayudaem-
prende.com hace especial énfasis en LA VIA-
BILIDAD de los proyectos empresariales como 
clave de su consolidación.

A su vez Avelino García –codirector de 
EXTERNALIX– indica “Nos preocupa la insufi-

ciencia de análisis de viabilidad de muchos pro-
yectos de emprendimiento, lo cual genera una 
mortalidad prematura de muchos de ellos con 
las consiguientes consecuencias que los cierres 
traen consigo para el emprendedor, tanto eco-
nómicamente –avales otorgados, préstamos 
impagados, pago único del desempleo desper-
diciado– como personalmente en forma de frus-
tración y sensación de fracaso. Sin viabilidad no 
hay emprendimiento verdadero, simplemente 
somos emprendedores de paso”.

“Pero la viabilidad no es un concepto 
específico para los emprendedores, es obliga-
toriamente extensible para cualquier empresa-
rio, en cualquier fase del desarrollo empresarial 
y para todos los sectores, como no también 
para el gremio de confiteros, el mundo de la 
confitería es muy exigente en materia de gestión 
empresarial pues debe combinar una actividad 
industrial y de producción, con otra actividad 
puramente comercial, por eso los confiteros 
deben de poner especial énfasis en el análisis y 
control de los costes de explotación, y el mar-
gen que propicie rentabilidad y por ende VIABI-
LIDAD, puntualiza Juan Carlos.

EXTERNALIX (www.externalix.com) 
afronta ahora un doble reto: El primero, con-
seguir, una asesoría más accesible, moderna 
y transparente a través de la reciente incorpo-
ración de la tecnología online, y segundo, po-
tenciar su plataforma (www.ayudaemprende.
com) en los ámbitos de la formación a empren-
dedores y servicio de consultoría a asociados 
de gremios y asociaciones empresariales, mu-
cho trabajo por delante pues.

FELIZ 15 ANIVERSARIO

EXTERNALIX,
Asesoría empresarial



Lluis Costa

Pastelería Vallflorida. Ganador del Mejor Croissant Artesano de Mantequilla 
de España 2015.

La nueva Pascua de Lluis Costa.
16 y 17 de Febrero.

Animales, huevos, nuevas tendencias en monas… no te pierdas la Pascua 
fruto de la desbordante imaginación de este joven pastelero que estos úl-
timos años no para de revolucionar la formación en pastelería tanto a nivel 
nacional como internacional.

Master Class

Jordi Bordas

Capitán y miembro del equipo ganador de la Copa del Mundo de Pastelería 
2011.

Entremets e individuales según el método B-Concept.
11 y 12 de Abril.

Singular e innovadora visión de la pastelería que se caracteriza, entre otros 
atributos, por elaboraciones más saludables y ligeras que enfatizan el sabor 
de los ingredientes estrella a través de procesos de trabajo altamente efi-
cientes. Destacará la formulación y el equilibrado de cremosos, compotas y 
mousses de fruta y de chocolate. (Curso no bonificable).

Yann Duytsche

Pastelería Dolç. Presidente del equipo ganador de la Copa del 
Mundo de Pastelería 2011.

Nueva colección de troncos de Navidad.
3 y 4 de Octubre.

De cara a Navidad, Yann Duytsche nos mostrará la nueva cara de 
la pastelería navideña que tendrá como protagonista los troncos y 
turrones de diseño. Sorprende a tus clientes con una extraordina-
ria vitrina estas Navidades.

Pedro García

Pastelería Gascón.

Pastelería sin azúcar.
13 y 14 de Junio.

Ante el creciente interés por la vida sana, el Gremio os oferta esta master class 
que girará en torno al uso de edulcorantes como sustitutivos del azúcar en la pas-
telería comercial. Pastas, cakes, turrones, cremas… son algunas de las elabora-
ciones que aprenderéis a realizar con 0% de azúcar, un curso imprescindible para 
las confiterías de hoy en día.

Hans Ovando

World Chocolate Masters España 2013, M.M.A.C.E 2008.

Pastelería colección primavera-verano 2016.
9 y 10 de Mayo.

Este año Hans Ovando renueva su pastelería y nos trae esta nueva colección pri-
mavera-verano con cakes, tartas e individuales, así como variantes hacia la paste-
lería sin gluten. Estamos convencidos de que este profesional va a sorprenderles 
con sus fantásticas elaboraciones en la que priman las texturas, los sabores y las 
terminaciones.




