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Quiénes Somos
La principal vocación de Nuestra Empresa, viene marcada por sus señas de identidad: más de 20 años de experiencia en el sector de la
Formación, comercialización de productos, y un largo etc.
Nuestro ambicioso reto pasa por conseguir que Internacional MasterClass Courses S.L. sea una Empresa que constituya el reflejo mismo de
nuestra sociedad diversa. Una empresa en la que formen personas de distintas generaciones: jóvenes, adultos y mayores; una Empresa de
personas con valores muy sólidos que son sobre los que se edifica nuestro compromiso de atención y servicio a los demás.
A partir de aquí, nuestra filosofía de trabajo se basa en la atención profesional y cercana de todo un equipo de personas ilusionadas y
comprometidas con este proyecto del que forman parte y comparten día a día. Entre sus objetivos está el procurar que tanto nuestros Clientes
como nuestros trabajadores, estén lo más cercanos posibles.

Para ofrecer una mejor calidad y aprovechamiento de los conocimientos impartidos, nuestra formación se basa en dos modalidades:
MASTERCLASS PRESENCIALES. Clases magistrales presenciales impartidas por grandes profesionales de su sector
(hostelería, pastelería, sumillería…)
FORMACIÓN ONLINE. Para reforzar la materia impartida presencialmente, se emplea la metodología de enseñanza
programada online, con realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido, y de
trabajo autónomo del alumnado donde el alumno asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su
ritmo de trabajo y a sus propias necesidades.
Para llevar a cabo todos nuestros proyectos, contamos con un Profesorado especializado para todas las materias. Estamos
plenamente convencidos que en Internacional MasterClass Courses encontrará respuesta a sus necesidades.
Esperamos y deseamos poder cumplir sus expectativas de calidad, servicio, asistencia y satisfacción; que son nuestra
responsabilidad.
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Valores Empresariales
PROFESIONALIDAD
Cuidamos los detalles en todos nuestros servicios. La constante actualización de los conocimientos de nuestro equipo humano y su formación
profesional así lo permite.
HONESTIDAD
Objetividad y veracidad en la información que aportamos a nuestros clientes.
CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD
Las decisiones, información y resultados obtenidos son tratados con total confidencialidad por MasterClass Courses.
ACCESIBILIDAD Y RAPIDEZ DE RESPUESTA
Nuestro equipo humano es capaz de ofrecer los servicios demandados en el menor tiempo posible, gracias a un exhaustivo control sobre los
plazos de ejecución y entrega de todos nuestros trabajos.
CALIDAD
Debido a la calidad de Nuestro Profesorado la Calidad es la máxima
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Formación OnLine
Entre los cursos más destacados de formación online de nuestro catalogo se encuentran:

Manipulador de alimentos en Panaderías y Pastelerías
Seguridad alimentaria: sistemas de autocontrol de Higiene basados en APPCC en Panaderías y Pastelerías
Programas de Prerrequisitos de Higiene
Gestión de Alérgenos
Control de Legionela
Servicio en Barra y Restauración
Iniciación a la coctelería
Ingles A1, A2, B1 y B2
Primeros Auxilios en restauración
Cocina nacional, internacional y creativa
Conocimientos de tapas, pintxos y canapés
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MASTERCLASS
PRESENCIALES
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MasterClass Presenciales
SERVICIO DE CATERING

COCTELERÍA

TAPAS CREATIVAS
MARISCO

COCINA TÉCNICA

PASTELERÍA

HELADOS ARTESANOS

CORTE DE JAMÓN

PESCADO Y
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EXCELENCIA EN SERVICIO

PASTELES Y PETITS GÂTEAUX

SUMILLER

COCINA CREATIVA

ALTA PASTELERÍA

MOTIVACION LABORAL
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PROFESORADO
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Profesorado
ANTONIO BACHOUR

Alta Pastelería

CARLES MAMPEL

Pastelería Creativa

ORIOL BALAGUER

Pastelería y Repostería

JOSE MANUEL SAMPER

Pastelería y Repostería

CECILE F. MORITEL

Pastelería Francesa

CARLOS ARRIBAS

Helados artesanos

FRAN LÓPEZ

Cocina de Autor

PACHI LARREA

Chocolatero
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KOLDO ROYO

Cocina Tradicional

DAVID ROBLEDO

Sumiller

FERNANDO P. ARELLANO

Cocina Técnica y Creativa

ABEL VALVERDE

Jefe de Sala

SAMANTHA VALLEJO-NÁJERA ANDREU GENESTRA

WALTER MARTINO

Chef de Tendencia

GEMA CAMPOS

RAUL RESINO

Pescados y Marisco

ERLANTZ GOROSTIZA

Coaching

JAVIER DE LAS MUELAS

Cocina Creativa

CLEMENTE

GÓMEZ
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Catering

Cocina de Autor

Coctelería

Corte de Jamón

NUESTROS
PROFESIONALES
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ORIOL BALAGUER I MESTRE

Pastelería y Repostería

Oriol Balaguer, natural de Calafell (Tarragona). Se ha convertido en uno de los mejores pasteleros
del momento, demostrando su potencial técnico y conocimientos en ciencia y tecnología en
pastelería.
Este revolucionario de la gastronomía, el primer pastelero de la historia en formar parte de una
partida dulce de un restaurante, cursó sus estudios en la Escuela de Pastelería de Barcelona.
Posteriormente, se formó en diferentes negocios en España y en el extranjero. Durante siete años
formó parte del staff del Bulli junto a Ferrán Adrià y su gran amigo Albert Adrià.
Actualmente, posee su propia pastelería bajo su nombre y una Escuela de Pastelería y Bombonería,
donde predomina el dominio del chocolate para crear nuevas facetas y experiencias.
PREMIOS
▪

Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2014

▪

Mejor Pastelero-Repostero de España 2008

▪

Mejor tienda Gastronómica de Madrid 2008

▪

Premio Profesional del año 2006

▪

Mejor Web Gastronómica de España 2005

▪

Mejor Postre del mundo 2001

▪

Mejor libro del mundo 2000

▪

Mejor Pastelero de Restaurante Español 1997

▪

Mejor postre de España 1997

▪

M.M.A.P.E.93, Mejor Maestro Artesano Pastelero Español 1993
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ANTONIO BACHOUR

Alta Pastelería

Bachour, de origen puertorriqueño y de familia libanesa, es hombre pausado, de pocas palabras, no es alborotado y va directo al plato. A pesar
de ser una de las personas más respetadas en el área de la pastelería en el mundo, lo que le interesa es estar en su cocina, generando
creaciones al mejor estilo de Harry Potter, donde la magia se vuelve ingrediente y, después de jugar un rato en su aquelarre, termina en el plato
con forma de obra de arte

PREMIOS
❑ Graduado en la Universidad Johnson & Wales de artes culinarias
❑ 2011, Se formó con el chef Philippe Givre en L’Ecole Valrhona, Francia
❑ 2011, fue nombrado por la revista Dessert Professional uno de los diez
mejores pasteleros de América: Top 10 Chefs de los E.E.U.U
❑ Finalista del concurso de pastelería de International Chef Congress
❑ En 2012 ganó el premio Zest Award for Baking & Pastry Innovator
❑ Zagat lo ha descrito como el "maestro de la confección"
❑ Publicaciones en numerosas revistas:Saber y Sabor, Starchefs,
Gourmet Magazine, Dessert Professional, Pastry Art & Design…
❑ En 2013, Bachour publicó su primer libro de cocina
❑ En 2014, publica su segundo libro "Simply Beautiful"
❑ En 2015, publica su tercer libro "Bachour Chocolate"
❑ En 2017, publica su cuarto libro "Bachour The Baker"
❑ Executive Pastry Chef en St. Regis Bal Harbour Hotel 5* en Miami hasta 2018
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❑ Propietario de Bachour Bakery & Bistro, en Miami

KOLDO ROYO

Tapas, Pintxos y Canapés

D. Koldo Royo, Chef Estrella Michelin, fundador y presidente de ASCAIB (Asociación de
Cocineros Afincados en las Islas Baleares), Delegado de Eurotoques, Catador Oficial de ITQI
Bruselas, Maestro Artesano de Mallorca y Asesor Gastronómico por todo el mundo. Propietario
del prestigioso blog “A Fuego Lento” y la plataforma “Gastroempleo”. Posee una trayectoria de
más de 40 años en el mundo de la hostelería, siempre innovando y con presencia televisiva en el
Canal Cocina con más de 300 programas

Nace en San Sebastián. Se forma con grandes profesionales del sector en San Sebastián (Juan
Mari Arzak, Casa Nicolasa), en México (Cadena Hotelera Zonura), en Francia (Monsieur Dart
Restaurante Richellieu), o Madrid (Restaurante Luis Irizar en Madrid)
Regresa a España al proponerle inaugurar el Restaurante Porto Pi (Palma de Mallorca) como
jefe de cocina, en el que permaneció durante tres años (1 estrella Michelin)
En 1989 inaugura su propio restaurante: el Restaurante Koldo Royo (1989) con el que
obtuvo 1 estrella Michelin.
Creador de la revista gastronómica digital afuegolento.com que fundó en 1996 junto con su
socia Mercedes Palmer.
Koldo Royo tiene el Título de Mestre Artesà (Maestro Artesano) de la Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Industria de Baleares (Mallorca, 1998)
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CÉCILE FARKAS MORITEL

Pastelería Francesa

Cécile Farkas Moritel, Trainer, Consultora Creativa Internacional en Pastelería, formadora,
asesora gastronómica y experta en marketing culinario.
Después de 5 años de estudio en Artes Aplicadas y un Master en Creación y Moda en
la mano, Cécile Farkas Moritel se convirtió en diseñadora de moda.
Apasionada de la repostería, para satisfacer sus deseos y aplacar esta inquietud, se
decidió a vincular los Pasteles a su mundo creativo, denominando su pastelería como
“Haute Couture”. Sus elaboraciones y su personal estilo, que ella misma define como
"especialmente femenino, colorido y siempre buscando algo personal y efímero, como
si fuera una colección para un desfile de moda de alta costura".

En 2015, creó el centro de formación profesional "Créations by Cécile", con sede en
Nimes, en el sur de Francia. A través de su sitio web, comparte con sus seguidores una
visión íntima, estudiada y personal de la pastelería "Alta Costura" y "Gourmet".
PREMIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2016 Medalla de oro del Languedoc Rosellón. Postres franceses
2015. 1er premio Concours gâteau de voyage Pâtissier Dans Le Monde 1er
Premio:
Concours Tarte au chocolat . Fou de pâtisserie
1 ° Premio: mejor postre de "fin de año"
1 ° Premio: Mejor registro de Yule
2º Premio Concours Buche de Noel. Pâtissier Dans Le Monde
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DAVID ROBLEDO

Sumiller

Sumiller del restaurante Santceloni (2 estrellas Michelin) desde su apertura, en
el año 2001. Ubicado en Hesperia Madrid de NH Hotel Group, y reconocido con
el Premio al Mejor Sumiller 2014, que concede la Real Academia de la
Gastronomía.
Antes de Santceloni, se formó en importantes restaurantes, como Martín
Berasategui, Zalacaín o Arzak, trabajó en diferentes restaurantes de Londres y
en El Racó de Can Fabes (3 estrellas Michelin).
Además de su labor en el restaurante, dirige y participa como conferenciante en
diferentes cursos de Formación de Sumilleres de la Cámara de Comercio de
Madrid. La carta de vinos de Santceloni, ha sido reconocida como una de las
más destacadas del mundo por WineSpectator’s en sus “Restaurant
WineListAwards”, premios que se otorgan a los restaurantes cuyas cartas de
vinos saben atraer a un amplio sector de los amantes de la enología.
Santceloni dispone de una selección de vinos con más de 1.200 referencias, con propuestas que abarcan algunas de las mejores
bodegas o selectas muestras que hacen recorrido por las mejores regiones vinícolas.
RECONOCIMIENTOS
2001 - Concesión de la 1* Michelin a su Restaurante Santceloni
2003 - Concesión de la 2* Michelin a su Restaurante Santceloni
2014 - David Robledo, Premio Nacional de Gastronomía al mejor sumiller
2016 - Best of Award of Excellence 2016 que otorga la revista Wine Spectator como uno
de los restaurantes con una de las mejores cartas de vino del mundo
2016 - Premio a David Robledo como Mejor Sumiller por la revista Club de Gourmets
2017 - Reconocimiento Extraordinario a David Robledo por su labor en el 23 Campeonato de Sumilleres Tierra de Sabor 2017 en el
marco del Salón Gourmets
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JAVIER DE LAS MUELAS

Coctelería

Referente en el mundo del cocktail. Es propietario y gestor de restaurantes y coctelerías
en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Aiguablava, Palma de Mallorca, Arties, en Baqueira
Beret, Bali, Singapur, Tailandia, Rio de Janeiro, Boston y Londres.
En 1996, adquirió Dry Martini convirtiéndose en el propietario de la célebre Coctelería que
permanece año tras año en la prestigiosa lista de World´s 50 Best Bars, honor que tan
sólo han conseguido alcanzar 6 bares en el mundo.
Posteriormente creó Speakeasy, un restaurante homenaje a los bares clandestinos de la
Ley Seca y escondido en lo que fue el almacén del Dry Martini Bar.
En 2011, creó The Academy. Un espacio concebido como factoría de ideas donde trabaja
con su equipo y desarrolla el talento con masterclasses exclusivas y workshops de
formación. Transformado en Academy Bar Kook es así mismo una innovadora propuesta
gastronómica que integra la filosofía de Dry Martini y la del Restaurante Speakeasy.
Creador de la alianza con Paradores de Turismo de España, creando la marca Paradores
y Javier de las Muelas que tiene como punto de partida el Restaurant Cocktail Bar Mar i
Vent en Aiguablava, Begur, Girona.
En 2015, la alianza con el grupo Eurostars Hotels se ha consolidado con la apertura de
THE CORNER Barcelona y THE CORNER Córdoba, y posteriormente en Nápoles, Berlín,
Munich, Toledo, Oviedo, Praga, Lisboa, Buenos Aires, Bruselas…
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ABEL VALVERDE

Servicio en Sala

Jefe de Sala del restaurante Santceloni, Madrid NH Hotel Group, desde la apertura del restaurante.
Formado en Gerona (Casino Castillo de Peralada), Gran Bretaña y en Can Fabes.
Su perfecto dominio del servicio y su sabidurria en materia de quesos, lo han convertido en
miembro del selecto grupo de maîtres españoles que literalmente sientan cátedra en el oficio.
En junio de 2015 fue reconocido con el Gueridón de Oro que concede el Comité Técnico del
Congreso San Sebastián Gastronomika
En 2018 recibe el Grand Prix de l’Art de la Salle, un premio que tiene en cuenta la labor del
Director de Sala durante el servicio, la hospitalidad y la gestión de las mesas.
En la actualidad es, además de Jefe de Sala de Santceloni, profesor en la Cámara de Comercio de
Madrid y Food and Beverage Advisor of NH / Corporate Operations.
PREMIOS RECIBIDOS
2004 Premio Metrópoli al Mejor Restaurante del Año
2005 Premio E.M.A.H. otorgado en Madrid Fusión al Mejor Servicio de Sala
2005 Premio Gourmet a la Mejor Acogida y Servicio
2006 Premio Nacional de Gastronomía, mención de Honor, como Mejor Director de Sala
2008 Premio al mejor Maître de Sala otorgado en el certamen de España Original en Ciudad Real.
2009 Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Director de Sala 2008
2012 Premio Revista Metropoli al Mejor Mâitre del año.
2013 Premio Mejor Maître del Año De la Revista Club de Gourmets
2015 Premio Gueridón de Oro
2016 Publicación de su primer libro “HOST” (Planeta Gastro)
2017 Premio Excelencias Gourmet
2018 Grand Prix de l’Art de la Salle,
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SAMANTHA VALLEJO-NÁJERA

Catering

Presentadora en Canal Cocina del programa de televisión El toque de Samantha y en Canal
Decasa del programa Celebraciones fáciles.
Con seis libros de cocina en el mercado, la bloguera gastronómica y cocinera Samantha
Vallejo también es miembro del jurado del programa de televisión MasterChef, junto a
Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, cuya finalidad es encontrar al mejor cocinero amateur de
España.
Por una apuesta tonta, Samantha un día empezó a trabajar en la cocina del Restaurante
Horcher, en Madrid, donde estuvo casi dos años. Después de aquello, pasó por Londres,
por Francia a través de la Escuela de cocina de Paul Bocuse de Lyon, y poco después en
el prestigioso Restaurante Arzak de San Sebastián.
También estuvo en Nueva York durante dos años, donde hizo de todo y volvió a Madrid en
1995 donde fundó su propia empresa Samantha de España Catering, basado en una
cocina tradicional, internacional y con un toque de creatividad
Enamorada de la alimentación sana, el deporte, la naturaleza y las redes sociales. No
entiende la cocina sin creatividad y es muy rigurosa en el orden y la limpieza a la hora de
trabajar.
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FERNANDO PÉREZ ARELLANO

Cocina Técnica

Nacido en Madrid en 1978, Fernando Pérez Arellano marchó hacia Inglaterra para aprender idiomas, donde trabajó fregando
platos y se sintió atraído por el trabajo de los cocineros. A partir de ahí, decidió probar y acabó pasando por restaurantes de
reconocido prestigio como “Patrick Guilbaud” (Dublín), “Le Gavroche” (Londres), “Don Alfonso 1890” (Nápoles), “Maison Pic”
(Valence) y “Can Fabes” (Barcelona).
En 2005, a la edad de 27 años, abre junto a su esposa el restaurante Zaranda en un pequeño local de Madrid. Un año después
llega la primera Estrella Michelin y ante el éxito de afluencia, el restaurante se traslada a un local más grande de la capital española.
Dos soles de la guía Repsol, y los sucesivos galardones de la guía “Lo Mejor de la gastronomía”, “Al Grande del Mañana 2008” y
a “La Innovación Técnica y Conceptual 2009” lo avalan.
Un lustro después, Fernando Pérez de Arellano y su equipo se mudan a Mallorca y el
Zaranda se reubica inicialmente en el Hotel Hilton Sa Torre. En 2012 Arellano es galardonado
como mejor chef de la isla por el Gran premio Gourmet. Un año después, en 2013, el Zaranda
se instala en Castell Son Claret, su actual ubicación, donde en la guía 2016 el trabajo de Arellano
se ve reconocido con una segunda Estrella Michelin por “una cocina de autor, de excelente
técnica, que busca la complicidad con la calidad de los productos locales, para conseguir
sorprendentes fusiones de sabores
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CLEMENTE GÓMEZ

Corte de Jamón

Primer Cortador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, Presidente de AGACUJ
(Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero) Premio Pinza de Oro 2008, Cuchillo de Oro
2007 y Jamón de Oro 2006.
En pocas palabras, un enamorado de este sector, un gran defensor de la cultura del jamón y
además una persona muy honesta y transparente.
El primer contacto con el mundo del jamón empezó en la tienda en la que trabajaba en su ciudad
natal. Poco a poco empezó a conocer las carnes frescas, sus características, sus partes, sus
cortes…lo que le ayudó a introducirse y entender un poco mejor el jamón, deciciendo trasladar al
jamón, el corte “carnicero”, de jarrete a punta, mezclando todos los sabores que aporta cada parte.
Y haciéndolo en dos cortes empezando siempre por la maza.
En 2006 se presenta al concurso de cortadores de jamón en Villanueva de Córdoba ganando el
prestigioso Jamón de Oro, y es entonces cuando la D.O.P Los Pedroches empieza a estar mucho
más presente en su cabeza. Decidió tener la oportunidad de experimentar lo que es trabajar como
cortador de un Consejo Regulador
Es en noviembre de 2007 cuando surge la oportunidad de cubrir un primer evento. A partir de
entonces, se convirtió en el primer cortador de la D.O.P. Para Clemente es una responsabilidad y un
gran orgullo pertenecer a esta denominación. “soy la última persona que interviene en la
manipulación de esas joyas que se han elaborado con mucho esfuerzo, tradición e ilusión. La
demostración final de la calidad de un producto, tiene lugar en su degustación”
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ERLANTZ GOROSTIZA

Cocina Creativa

Erlantz Gorostiza es el Director Gastronómico y Jefe de Cocina del Restaurante M.B del
Hotel The Ritz-Carlton Abama, espacio gourmet concebido por el afamado maestro Martín
Berasategui, el único restaurante de las Islas Canarias con 2 estrellas Michelin, conseguidas
en 2010 y 2014. Además, compagina su responsabilidad en el M.B, con su función de Director
Gastronómico de los Restaurantes Txoko y Melvin, también propiedad del Maestro
Berasategui.
Como discípulo aventajado de Martín Berasategui, Gorostiza ha recibido ya numerosos
reconocimientos por la maravillosa adaptación de las técnicas culinarias y por su innovación
a la hora de trabajar con los exquisitos productos del mar y la tierra de las Islas Canarias.
El Chef es un enamorado de la materia prima de calidad y, a partir de ahí, construye con una
indiscutible técnica culinaria, obras de arte, preparadas para conquistar cualquier sentido. El
estilo particular de la cocina de este genio vasco se funde a la perfección con los mejores
productos canarios para ofrecer siempre una experiencia inolvidable, usando
buenos ingredientes donde no faltan los productos de mar, verduras frescas y carne gallega
de la calidad más selecta para ser elaborada en la brasa.

Le caracterizan la búsqueda de la excelencia que ha perseguido en todos sus años al frente
del M.B, así como la libertad creativa que le ha supuesto el segundo restaurante del grupo en
The Ritz- Carlton Abama, el Txoko.
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RAÚL RESINO

Arroces. El Mar en la Cocina

Raúl empezó a los 16 años en el oficio desde abajo, formándose por toda nuestra geografía y fuera de
ella. Ha pasado por cocinas de restaurantes humildes hasta llegar a algunos de los restaurantes más
prestigiosos del mundo como:
El Restaurante Martín Berasategui de Lasarte (tres estrellas michelín), El Raco de Can Fabes (tres
estrellas michelín), El Celler de Can Roca en Gerona (tres estrellas michelín), El Restaurante Suzaku de
Tokio – Japón (tres estrellas michelín) con el prestigioso maestro Yoshikawa Takamasa, El Restaurante
Zuberoa en Oiarzun – Guipúzcoa (2 estrellas michelín), Hotel Hostal de la gavina en S'agaro – Gerona (5
estrellas Gran Luxe). Como Chef Executive en el Restaurante Japones Tahini en Mallorca. Chef Executive
del Restaurante Satyricon en Mallorca. Chef Executive del Hotel de 5 estrellas Can Simoneta en Mallorca
(en su estancia obtuvieron el premio al mejor Hotel Restaurante con encanto de España en 2007 por
(www.anamazinghotel.com). En su estancia en Mallorca compaginaba su trabajo de Chef, con diferentes
colaboraciones en televisiones de Mallorca, publicaciones de diferentes libros de cocina, dando
ponencias gastronómicas dentro y fuera del país.

PREMIOS:
2009 Ganador del concurso nacional de cocina anzuelo de oro celebrada en la Escuela de Hostelería, de la casa campo en Madrid.
2010 Ganador del concurso de cocina anzuelo de oro en la final celebrada en la escuela de Hotelería de Málaga “La Cónsula”.
2011 Segundo puesto en la final del concurso nacional de cocina anzuelo de oro celebrada en la escuela de hostelería de Granada.
2011 Ganador del concurso de cocina en vivo, con aceite de oliva virgen extra DO. Priego de Córdoba.
2016 galardonado con la Estrella Michelín
2016 Ganador premio Cocinero del Año de España
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GEMA CAMPOS

Coaching

Coach & Consultora. Experta en coaching profesional y de equipos. Es Licenciada en Psicología
por la Universidad de Granada.
Posee dos masters en Recursos Humanos:
•
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Gestión y servicios de los
Recursos Humanos. IDE-CESEM
•
Máster en Dirección de Recursos Humanos. Gestión de Recursos Humanos. EAE
BUSSINES SCHOOL.
Además de esta formación, es Experta en Coaching Personal y Ejecutivo: Coaching-Psicología,
acreditado por ICF y Asesco, obtenido en la Escuela de Formación Integral de Coaching(EFIC).
En 2017 realizó el Curso Superior de Coaching Ejecutivo y Sistemático certificado por Coraops,
Instituto de Coaching Ejecutivo.
Es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación, Universidad y escuelas de
negocio.
Gema Campos acompaña a personas y organizaciones en su desarrollo profesional y
consecución de metas a través de diferentes estrategias según sus necesidades. Algunas de
ellas:
-Coaching Ejecutivo: consecución de objetivos y mejora en competencias clave, GTT, etc.
-Coaching de Equipos: consecución de objetivos, productividad, relaciones y clima emocional, etc.
-Formaciones en habilidades directivas, comunicación, gestión de equipos, inteligencia emocional, etc.
-Consultoría de RRHH: selección de personal, clima laboral, evaluación del desempeño, etc.
-Actividades Team Building, conferencias, etc.
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CARLES MAMPEL

Petits Gâteaux

Pastelero catalán desde los 13 años, se trata de uno de los profesionales españoles
más completos y con mayor proyección internacional. Socio fundador, propietario y
director de las pastelerías Bubó de Barcelona.
Su actividad principal se centra en el consulting y la formación en diversos eventos de
pastelería alrededor del mundo.
Es miembro de Relais Desserts desde 2008, la asociación que reconoce a los mejores
pasteleros del mundo.

PREMIOS
1989 – 1er Premio de Presentación en el Concurso Jean-Marie Sibenaler
1999 – Mejor Maestro Pastelero de España (Bilbao)
2000 – Campeón Euroamericano de Pastelería junto a Daniel Álvarez
2004 – Subcampeón del Mundo de Pastelería (Rimini).
2005 – Mejor Tarta de Chocolate Campeonato del Mundo Pastelería (Lyon)
2010 – Medalla d’Or del Gremi de Pastisseria de Barcelona
2010 – Incorporación a la Asociación Internacional Relais Dessert
2011 – 1er Premio al Puente de Chocolate más Largo (Barcelona)
2014 – Mestre Artesà Català de l’Any otorgado por la Generalitat de Catalunya
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JOSE MANUEL SAMPER

Pastelería y Repostería

Se formó durante más de un lustro con Torreblanca. Posteriormente siguió su
formación en Francia donde descubrió la profesionalidad y a Nathalie Dauga, con quien
abrió la pastelería alicantina Prefiero Sussu, en 2004. Con una base francesa sólida y una
mirada atenta a la vanguardia culinaria, su estilo va muy al hilo de las últimas tendencias
en pastelería moderna.

Es pastelería de autor, bien hecha, con un aspecto desenfadado y moderno y, lo
que es más importante, gusta y gana adeptos.

Samper es un profesional humilde, trabajador y escrupulosamente riguroso con su
profesión. Su formación ortodoxa y francesa le convierte en uno de nuestros más sólidos
pasteleros en cuanto a las más celebradas especialidades clásicas y a otras aprendidas
con los mejores maestros: los financiers, los macarons, las milhojas de hojaldre invertido,
las rocas, las trufas, el pastel de dos chocolates…

❑ Propietario de Prefiero Sussu (Alicante)
❑ Embajador para las firmas Irinox y Pavoni.
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FRAN LÓPEZ

Cocina de autor
El Chef Fran López elabora una cocina basada en el producto y el mercado,
con toques de innovación sin perder la esencia de la cocina tradicional que le
ha permitido atesorar diversos premios y reconocimientos internacionales.
En 2006 abre el Hotel Villa Retiro y dentro del hotel, el Restaurante Villa
Retiro. La cocina de Fran López se da a conocer en el sur de Tarragona y en
toda España. Tanto es así que en noviembre de 2009, la prestigiosa Guia
Michelin le galardona con una Estrella, la cual, conserva hasta la actualidad.
Se convierte así, en el cuarto cocinero más joven del mundo en tener una
Estrella Michelin (con tan solo 25 años).
En 2013, ya consolidado en el mundo del vino, se enfrascan en la gestión y
dirección del Celler Cooperativo de Pinell de Brai, conocido por todos como la
Catedral del Vi. Su constante renovación en la cocina, y la garantía de éxito en
el restaurante gastronómico, eventos y servicio de catering, hacen de Fran
López el referente en les Terres de l’Ebre a la vanguardia de la cocina.
Por último, se convierten en embajadores de la cocina del Delta del Ebre en
Barcelona y en mayo de 2016 abren el Xerta Restaurant. Tan solo seis meses
después de su apertura consiguen la segunda Estrella Michelin,
convirtiéndose en el único cocinero de les Terres del Ebre en contar con dos
estrellas de la Guía Roja.
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PACHI LARREA

Chocolatier y Pâtissier

Pachi Larrea, quiteño de 34 años de edad, estudió artes culinarias en Quito,
Buenos Aires y Sevilla.
Tras liderar por cuatro años un emprendimiento propio en su ciudad natal, viaja a
Europa para ahondar su pasión: el chocolate. en Barcelona trabaja junto al
prestigioso chef Oriol Balaguer, llegando a ser su chef chocolatero durante
cuatro años.
A principios de 2018 viaja a Miami para convertirse en el chef pastelero del
restaurant habitat en “One Hotel”.
Pachi ha representado al país en china, Macao, Hong Kong, España Y Australia y
continúa llevando su pasión alrededor del mundo.
Actualmente es Executive Chef en Barcelona Sweet Drops.
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CARLOS ARRIBAS

Maestro Heladero

Maestro Heladero vasco, profesional de la heladería artesana desde
1990 cuando abrió la exitosa Heladería Arrivati, en Zarautz hasta 2012.
Desde sus inicios ha dedicado buena parte de su carrera a la
investigación de los ingredientes y los procesos artesanales en la
elaboración de los helados. Desde 2012 se dedica a tiempo completo
al asesoramiento y formación de todos los aspectos relacionados con
la heladería artesana.

Actualmente regenta dos heladerías artesanales, una en Zarautz y la
otra en San Sebastián, pero sobre todo su dedicación principal es
asesorar a heladeros de toda España en la puesta en marcha y
formación de heladeros en su centro, la Escuela de heladería CA en
Zarautz (Guipúzcoa).

Además de todo esto, es uno de los colaboradores más activos de las
revistas Arte Heladero, Helado Artesano y Liviana. Sus artículos
repasan todos los aspectos de la heladería, tanto desde el punto de
vista más teórico como en lo relativo al ejercicio de la profesión.
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ANDREU GENESTRA

COCINA DE LA TIERRA

Andreu Genestra nació en Inca (Mallorca) en 1983. Chef del restaurante que lleva su
nombre en el hotel Predi de Son Jaumell (Capdepera) ha sido reconocido en 2015 con
la preciada estrella Michelin.

En Palma, ha abierto las puertas de Aromata, una cocina más sencilla, pero con la
misma esencia: producto local, cuidada elaboración y tradición mallorquina en la
cocina, lo que al él le gusta llamar “cuina de la terra”.

Cursó los estudios en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears para luego trabajar en
los mejores hoteles de la isla. Viajó para probar suerte en Barcelona y se instaló en el
Hotel Condes de Barcelona.
Andreu volvió a Mallorca para quedarse con Marc Fosh en el Hotel Read’s, quien le
enseñó una de sus bases culinarias. El Relais Chateux Son Brull fue quien le aportó la
visión mallorquina selecta de la cocina. De ahí viajó al País Vasco para hacer un stage
en el restaurante Mugaritz y en casa de Juan Mari Arzak, dos de los cuales han
marcado mucho su trayectoria.
En 2008 aterrizó en el Bulli para después toma las riendas del restaurante El Pi del
Hotel Barceló antes de crear su propio restaurante.
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JUAN CARLOS PADRÓN

COCINA CANARIA

Juan Carlos Padrón León (22-9-76), nace en Icod de los Vinos. En el año 2001
viaja a Francia para formarse en un restaurante de 2 estrellas Michelín. Después
de completar su formación en las mejores cocinas de Canarias y la península,
asiste a todos los cursos que Ferrán Adrià imparte en Vic desde el año

1999 y posteriormente decide emprender un negocio propio con una firma y un
estilo muy personal. Desde hace 14 años Juan Carlos, su hermano y su madre
defienden una apuesta culinaria única y particular donde lo que prima es el sabor.

En el año 2016 entra con el nivel de una estrella en la prestigiosa Guía Michelín.
También este año 2017 la Academia Internacional de Gastronomía le ha otorgado
el premio internacional Prix Au Chef de l´Avenir, como uno de los cocineros con
mayor proyección del mundo.

El 2011 el Gobierno de Canarias le concede la distinción al establecimiento de
restauración de las Islas que hace una mejor defensa del producto local. En
febrero de ese mismo año se clasifica en segunda posición a nivel nacional en el
concurso Cocinero del Año. También ese año recibe el primer Sol Repsol y un
segundo en 2017. Su primera Estrella Michelin la alcanza en 2019.
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WALTER MARTINO

MILLION DOLLAR CHEF

El chef Walter Martino, creó el plato más caro del mundo y ganó el título de "MILLION DOLLAR CHEF": La placa que creó estaba hecha de oro
macizo, que también Incluía 84 diamantes y recibió un millón de euros de parte de Arab Prince en 2013, mientras que la placa era impresionante,
las recetas que usó fueron la pieza de resistencia.
El "Chef más lujoso del mundo", recibió este reconocimiento tras diseñar la botella de champán más cara del mundo, L'Oro di Bacco, con un
valor estimado de 1,7 millones de euros que combinó con sus platos exclusivos.
Ha viajado por todo el mundo como chef privado para jugadores de fútbol, estrellas de Hollywood y la realeza. Su nombre es un elemento básico
del arte culinario en Europa y planea traer sus obras maestras a los Estados Unidos para que los estadounidenses puedan disfrutar de sus
creaciones.
Creador y conductor del programa de TV en Sky TV dirigido por Fabio Bastianello en 'La cucina di Walter'. También ha hecho apariciones en
varios programas de televisión internacionales. Un aspecto único del Chef Martino es que diseña platos

El chef Martino no solo es un maestro en la cocina, diseña cada plato como una obra maestra, que se exhiben en galerías de arte en Ibiza, el
aeropuerto de Milán, Linate en la galería de arte del restaurante Michelangelo, en Doha (Katar) durante la exhibición internacional de lujo…
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Contacto

Internacional MasterClass Courses SL
C/ Cristaleria, 32
11408, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: +34 644 418 061/ 956 10 22 32
info@masterclass.courses
www.masterclass.courses
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