
L’escoffier
Escuela de Gastronomía

CHEF DIEGO SUAREZINSTRUCTOR
PANADERÍA CREATIVA “YAPA”

AMBATO
PREVENTA HASTA 05 DE OCTUBRE

21, 22, 23 / OCTUBRE
WWW.GRUPOLESCOFFIER.COM

RESOLUCIÓN N° SETEC-CAL-AMP-2020-0181

con masa madre!

CERTIFICADO + REGISTRO
MINISTERIO DE TRABAJO

AHORA CON



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

21, 22, 23 de octubre del 2020

08:00am a 14:00pm

INCLUYE: Módulo de masas madres con recetario
Ingredientes para cada participante
Certificado Registrado en el Ministerio de Trabajo (SETEC)
Beneficio de tarifas exclusivas de próximos 
cursos internacionales (para nuevos participantes)

FECHA:

HORARIO:

LUGAR: Laboratorio de Panadería - L’escoffier
Ambato, Cdla. España, Cádiz N°48 Y Vigo Esquina

Ex alumnos de Cursos Internacionales
TARIFA EXCLUSIVA

METODOLOGÍA: 10% Teórico - 90% Práctico

COSTO NORMAL $ 275,oo

$ 200,oo

Abierto para todo el público hasta el 05 de octubre

Beneficio único disponible hasta el 10 de octubre

El descuento de preventa se obtiene al cancelar el valor total ($220,oo) dentro del
periodo establecido; en pagos en efectivo, depósitos o transferencias bancarias. 

PREVENTA -20% Desc.

$ 220,oo

grupolescoffier.comConoce más detalles en:

INFORMACIÓN DEL CURSO

INVERSIÓN

DESCUENTOS

La tarifa aplica para pagos en efectivo, depósito o transferencia bancaria, 
exclusivamente para los ex alumnos registrados y certificados en los 
programas de: Foro Iberoamericano de Aso. Gastronómicas Profesionales 
FIAGP en nuestra sede, "Panadería artesanal y creativa", y "Patissier y 
Chocolatier". Importante: Este beneficio no es transferible a terceros



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
     Bar-Restaurante “Bestial”
     Restaurante “La Hueca”
     Yapa panadería creativa.

Su pasión y misión se basa en la creación de panes exclusivos para 
negocios 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 
Latinoamerica.

DIEGO SUÁREZ
CHEF PANADERO

grupolescoffier.comConoce más detalles en:

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 mashua frito
Pan de matcha
Trenza de Cereales
Pan de maiz morado
Pan de maiz amarillo
Pan de Quinua
Pan de Cacao y Chocolate
Brioche de Coco
Baguette
Hogaza Natural
Hogaza de Higos con Queso
Hogaza de Colada Morada

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

ELABORACIÓN DE PANESTÉCNICAS DE PANADERÍA

SOBRE EL INSTRUCTOR

TEMARIO DEL CURSO



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. 

O�cinas L’escof�er 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

grupolescoffier.comConoce más detalles en:

MAPA DE UBICACIÓN

BANCO N° CUENTA TIPO DE CUENTA NOMBRE

LUZ MARÍA AGUAGALLOPICHINCHA 2100139597 CORRIENTE

CUENTA PARA DEPÓSITOS

INFORMACIÓN Y REGISTRO

RESERVAS: se realizarán únicamente con la confirmación del pago parcial o total del curso, a través de 
las diferentes formas de pago. Por favor, para confirmar su cupo envíe sus datos de registro + 

comprobante de pago:


