
DIEGO SUAREZ
CHEF DE PANADERÍA CREATIVA “YAPA”

PRESENTA

grupolescoffier.comConoce más detalles en:

Panadería
creativa y masas madres

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL



* Las reservas se hacen con el 50% del valor total

* Los descuentos aplican para pagos en efectivo, cheque al día, 
depósitos y transferencias.

Puede diferir a 3 meses sin intereses o hasta 6 meses con el interés que genere su tarjeta.

08, 09, 10 de Mayo del 2019

16:00 a 22:0008:00 a 14:00

INCLUYE: Recetario, Ingredientes, Certificado Y Coffee Station

FECHA:

HORARIOS:

LUGAR: Laboratorio de Panadería - L’escoffier

Ambato, Cdla. España, Cádiz N°48 Y Vigo Esquina

Ex alumnos Cursos Internacionales (hasta: 26 de abril)-10% Desc.

-  5% Desc. Reservas hasta el 30 de abril  (público en general)

METODOLOGÍA: 10% Teórico - 90% Práctico (ingredientes para cada participante)

COSTO NORMAL $ 222,oo

$ 200,oo

$ 210,oo
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NOTA

INFORMACIÓN DEL CURSO

INVERSIÓN

DESCUENTOS

1 2



Realizó sus estudios en Argentina y España, y se especializó en panadería 
en la escuela del Gremi de Flequers de Barcelona.

Radicado en Guadalajara, México desde hace 9 años es fundador de GQB 
Escuela de Arte Culinario, del Bar-Restaurante “Bestial”, del Restaurante 

“La Hueca” y de Yapa panadería creativa.

Su pasión y misión se basa en la creación de panes exclusivos para nego-
cios gastronómicos, valor agregado que ha logrado diferenciarlo de la 
competencia. La experiencia y la calidad de su técnica lo posicionan como 

uno de los chefs panaderos con mejor propuesta en la ciudad.

DIEGO SUÁREZ
CHEF PANADERO
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Elaboración de masas madres
Elaboración de masas fermentadas
Masas con alta hidratación
PH en las masas madres
Masas madres saborizadas
Fermentación natural
Fermentación con temperatura controlada
Cocción en barro
Creatividad en la panadería

Pan de llapingacho con masa madre
Hogaza y mini hogaza rustica con 
masa madre de chicha
Rolles de colada morada y frutos rojos
Bao de achiote y refrito
Pan pita
Pan frito de papa morada
Pan de chorizo ambateño
Pan de caja bicolor
Pretzel con sales del amazonas

TEMARIO DEL CURSO

SOBRE EL INSTRUCTOR

Con cada variedad de pan elaborada en el curso realizaremos sandwiches y tapas.

PANES



Para reservar su cupo, favor realizar el depósito bancario de un abono del 50% en cualquiera de las cuentas 
detalladas a continuación, y enviar foto del comprobante: 

Al correo electrónico a: grupolescoffier@hotmail.com, 

Al whatsapp al: 098 738 2328

ó dejarlo en la oficina de L’escoffier para  su respectivo registro. 

Oficinas L’escoffier en Ambato

Dirección: Cdla España, Cádiz # 68 y Vigo.

Teléfonos:  (03) 2 844 833  |  098 738 2328  |  096 200  1009

NOTA:
Los participantes del curso, deberán asistir 
uniformados con chaqueta, delantal y malla 
para el cabello, a fin de cumplir con las 
normas de higiene y seguridad alimentaria.

 

Av. Quis Quis

Cádiz

Vigo

Av. Atahualpa

Madrid

Toledo U. E. “Bolivar”

Asilo “Sagrado 
corazón de Jesus”

Unidad de vigilancia
comunitaria

POLICIA

U. E. “Eloy Alfaro”

L’escoffier

Av. Antonio Clavijo
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MAPA DE UBICACIÓN

BANCO N° CUENTA TIPO DE CUENTA NOMBRE
LUZ MARÍA AGUAGALLOPICHINCHA 2100139597 CORRIENTE

CUENTA PARA DEPÓSITOS

INFORMES Y REGISTRO


