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¿

Qué es el

PIZZAIOLO

¿

TRAINING DAY

Un día de capacitación para profesionalizar tu pizzería o
mejorar el servicio de pizza en tu restaurante.
Con la participación de pizzaiolos mexicanos e italianos
con una trayectoria respetada que les ha permitido posicionar sus negocios a nivel nacional e internacional, aprenderás desde técnicas culinarias hasta temas administrativos
como costeo, recursos humanos o ventas.

La cereza sobre el pastel: Conocerás y practicarás con un
experto en pizza acrobática, quien compartirá su experiencia
junto con su innovadora motocicleta con horno de leña.

Aprenderás a:
Conocer los diferentes
tipos de pizza que existen
Elaborar masas diversas,
a trabajar fermentaciones
y a elegir los productos ideales
Seleccionar el mejor equipo
para una pizzería dependiendo
las necesidades

Implementar estrategias
de ventas en una pizzería
Seleccionar la mejor materia
prima según las necesidades
del mercado
Identificar y evitar los errores
más comunes a la hora
de emprender una pizzería

Costear una pizza

Comunicar de manera efectiva
con tu personal
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¿Cuándo y dónde

se llevará a cabo

?

El martes 3 de septiembre
en el marco de ABASTUR
en Centro Citibanamex, Ciudad de México.
El punto de reunión será el área de
Training Days gastronómicos en la Sala B,

¿Quiénes asisten?
Emprendedores y profesionales que trabajen en una pizzería o un restaurante con carta de pizzas.

¿Por qué participar?
Aprende de expertos del sector
acerca de sus experiencias y
negocios.

Identifica las tendencias e innovaciones
que influyen en el mercado.

Crea nuevas relaciones de negocios
e interactúa con tus pares en un
ambiente ideal para el intercambio
y la colaboración.

Descubre los retos de la industria y cómo
puedes enfrentarlos impulsando la
eficiencia y rentabilidad de tu empresa.

Hemos reunido algunos de los
INFORMES E INSCRIPCIONES
+52 (55) 4122 2984
2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com

mejores pizzaiolos

para compartir su experiencia contigo,
y hacer más fácil tu emprendimiento.

H E M O S D I S E ÑA DO UN PR O G R A MA A TU M E D I DA

M A RT E S 3 D E SE P T I E M B RE
07:30 A 08:00

R E G I S T R O

08:00 A 09:00

LA ORIGINAL PIZZA NAPOLITANA
PI Z Z AI O LO DAN I EL E GAG L I OT TA
Instructor en el Pizza University & Culinary Arts Center y la Bellavita Academy

PI Z Z AI O LO FELI C E C O LU C C I
Instructor en el Pizza University & Culinary Arts Center y la Bellavita Academy

09:00 A 09:30

R E C E S O

-

L I M P I E Z A

D E L

Á R E A

09:30 A 11:30

MASTERCLASS DE PIZZA ACROBÁTICA: ¿CÓMO HACER UN PIZZA SHOW?
PI Z Z AI O LO ART U RO V E L AS C O
Chef Propietario de Dolce María

11:30 A 12:00

R E C E S O

-

L I M P I E Z A

D E L

Á R E A

12:00 A 14:30

CREANDO ENTRE HORNOS ARTESANALES, PASTAS Y PAN
C HEF TO B Í AS PE T Z O L D
Chef Corporativo de Grupo Becco, Fornería El Becco

14:30 A 15:30

C O M I D A

15:30 A 17:00

ELABORANDO PIZZAS NUTRITIVAS
PI Z Z AI O LO ERN E S TO TA PI A
Chef Pizzaiolo de Dolce María

17:00 A 17:30

R E C E S O

-

L I M P I A

D E L

17:30 A 19:30

EMPRENDIENDO EN EL MUNDO DE LA PIZZA

Á R E A

PI Z Z AI O LO EFREN R Í O S
Chef Consultor de Real California Milk

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

PIZZAIOLO DANIELE GAGLIOTTA

Instructor en el Pizza University & Culinary Arts Center y la Bellavita Academy

Para Daniele, la pizza no es en absoluto un plato simple, ya que hay aspectos que solo se pueden entender
completamente a través del estudio y la experiencia.
Daniele enseña que nunca debemos dejar de creer en nuestros sueños porque los sueños nos ayudan a vivir
mejor, y lo fundamental no es el éxito de una carrera. Debemos encontrar nuestros propios pasos, tener la
tenacidad y la paciencia para esperar el momento adecuado o la reunión correcta, como le sucedió a él. El de
los encuentros afortunados ha hecho muchos, como el de donde todo comenzó, hace años, en una prisión
juvenil, donde a menudo se deja a un lado la esperanza pero donde miramos el mar y soñamos con volar lejos
... para hacer el pizzaiolo.
Malta, Las Vegas, Valencia, Ecuador, México, Marruecos, hasta Washington DC: Daniele viaja por el mundo,
inaugura pizzerías, administra brigadas enteras, trabaja arduamente, dirige cursos de pizza napolitana, organiza
concursos y concursos, se aprecia. Incluso se encuentra haciendo pizza con el doce veces campeón mundial de
pizza estilo libre, Tony Gemignani conoce a otro campeón del mundo o Andrea Cozzolino, ocupada en Australia.

PIZZAIOLO ARTURO VELASCO
Chef Propietario de Dolce María

La familia, el servicio y el buen comer fueron mi primer contacto con la gastronomía en el restaurante de mis
padres: Las Cazuelas.
A lo largo de 10 años me he formado en los fogones de México e Inglaterra, sirviendo en diversas mesas para
desarrollar lo que hoy es Saconerías, una empresa dedicada al servicio de comedores ejecutivos e industriales y
al desarrollo de nuestro concepto de restaurante Dolce María, gastronomía ítalo-mexicana. Enfocados a elaborar
una pizza artesanal que reúna todo lo que somos: la familia dedicada a servir y entregar lo mejor de nosotros.
En 1995 al 2000 cursé la licenciatura en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de
México. Mis deseos de conocer otras cocinas y desarrollos gastronómicos me llevaron en 2005 a 2007 al
Westminster Kings College, en Londres, a estudiar Pastry Chef.
En esos años me desarrollé como Chef repostero en The Royal Automobile Club poseedor de una estrella Michelin
al lado del Chef Philip Corrick, donde asistían personalidades como la Reina Isabel II.
Cursé un diplomado en Gestión y Administración de Restaurantes por la Universidad del Claustro de Sor Juana de
2013 a 2015.
Como chef ejecutivo de Grupo Sazonerías soy la parte emprendedora y creativa de nuestro concepto de
restaurantes Dolce María y Dolce María Express; he desarrollado e implementado el menú y servicio en
comedores industriales como Microsoft México, Seguros Renamex, Laboratorios Kendrick, Adidas, Ferromex, entre
otros.

CHEF TOBÍAS PETZOLD

Chef Corporativo de Grupo Becco, Fornería El Becco

Nacido en Alemania el 22 de Julio de 1987. Estudió la carrera de gastronomía en la Universidad de Hotelería y
Gastronomía de Múnich. Trabajó en más de 10 restaurantes.
Alemania, Bélgica e Italia fueron algunos de los paises en donde trabajo en restaurantes de alta cocina y con
estrellas Michelin.
Ha colaborado en importantes eventos como el festival de cine en Cannes entre otros.
Actualmente es el Chef ejecutivo de Grupo Becco fundado por Rolly Pavia propietario de L´Ostería del Becco,
Cantinetta del Becco, Becco al Mare, Il Becco, Forneria y Beccogelato.
Ambos han logrado una gran sinergia logrando seguir con el objetivo de dar la mejor experiencia gastronómica
italiana en México.
Los restaurantes del Grupo Becco han obtenido grandes reconocimientos como el “BestAward Of Excellence” de
la revista WineSpectator y el “BestAuthenticItalian Restaurant Award” otorgado por TheWorld’s 50 Best Restaurants
el cual lo reconoce como uno de los tres restaurantes italianos más importantes de Centroamérica y Sudamérica.
Forneria del Becco es un restaurante de gran prestigio enfocado a la preparación de bebidas y comida italiana,
en nuestro menú encontrarás desde deliciosas pizzas artesanales, hasta exquisitas pastas como Spaguetti alla
Parmigiana o rissoto, también Carpaccio o Langostinos con la receta tradicional.

PIZZAIOLO ERNESTO TAPIA
Chef Pizzaiolo de Dolce María

Actualmente soy Chef Pizzaiolo Ejecutivo de la cadena de Restaurantes Dolce María en donde elaboramos más
de 700 pizzas a la semana con nuestra propia pasta la cual he desarrollado, implementado y supervisado.
He desarrollado los procedimientos y las técnicas que facilitan la utilización de ingredientes nacionales para
obtener productos con gran valor nutritivo y mejorando el costo-beneficio para el restaurante. Me he involucrado
también con el departamento de panadería para elaborar productos relacionados con los panes de los pueblos
mágicos. He sido el responsable de la elaboración de masas, pizzas y panes planos en restaurantes como
La Cicala, Trattoria della Casanouva, además de dar capacitación a nuevos elementos el departamento de
pizzas.
En el 2016, me desempeñe como Maestro Panadero en diferentes Restaurantes como Los Bísquets Obregón, Café
Madero y Pastelería Ideal. En dichos restaurantes y panaderías estuve en la elaboración de su línea productos, así
como encargado de los diversos departamentos de producción controlando y mejorando procedimientos y
realizando mejores prácticas en la elaboración de pan.
Dos años después, obtuve la Certificado de Competencia Laboral, en el Estándar de Competencia Producción
de Pan Artesanal avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
Esta certificación está orientada a la profesionalización de panaderos, es una iniciativa a nivel Nacional para
reconocer el esfuerzo, conocimientos y experiencia de los maestros tahoneros.
En 2018 también tuve la oportunidad de participar en la 4ta Edición del Campeonato Mexicano de la Pizza, en el
cual estuve dentro de los semifinalistas. Desarrolle para este concurso pizzas más nutritivas empleando súper
alimentos como pizzas con Kale, Masas Madre, Bigas, autolisis y fermentaciones largas empleando técnicas,
procedimientos e ingredientes italianos.

PIZZAIOLO EFREN RÍOS
Chef Consultor de Real California Milk

Nacido en Guadalajara, Jalisco, inició su incursión en la cocina italiana en la Ostería 10, restaurante ícono de la
cultura italiana en la región. Cuenta con 17 años de experiencia en la industria gastronómica incluyendo 14 en la
cocina italiana. En su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar en Canadá, Italia, Antigua y Barbuda y el
Caribe mexicano.
Ha participado en campeonatos a nivel internacional:
• Campeón Nacional de Pizza Clásica 2015
• Mejor Pizzero Mexicano 2015 y 2016
• Sub-campeón en pizza clásica y pizza creativa 2016
• Representante de México en el Campeonato Mundial de la Pizza en Parma 2016 y 2017.

I N S C R Í B E T E

H O Y

A L

PIZZAIOLO
CUPO LIMITADO A 50 PERSONAS

TU PARTICIPACIÓN INCLUYE:
· Capacitación teórico-práctica de un día
· Materia prima, utensilios, equipos de cocina, asesoría personalizada,
limpieza y apoyo staff
· Acceso a la conferencia inaugural
· 4 días de acceso al piso de negocios incluyendo innovaciones en el
ESCENARIO, el pabellón de Pizza y Pasta, pabellones internacionales y el
pabellón de Smart Hotel Room
· Invitaciones especiales a nuestras sesiones ABASTUR
· Acceso a nuestra plataforma multimedia ABASTUR 2020
· Acceso al Business Hub un espacio premium para ti dentro de ABASTUR
· Directorio del evento
· Diploma de participación avalado por la Bellavita Academy y el Pizza
University & Culinary Arts Center
· Kit de bienvenida
· 1 comida de 3 tiempos
· Coffee breaks
· Traducción simultánea
· Estacionamiento 1 día
· Almacenamiento de equipaje

Costo: $10,000 MXN
* IVA incluido

INFORMES E INSCRIPCIONES

+52 (55) 4122 2984
2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com

¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!
Formas de pago disponibles:
Tarjetas de débito y crédito
(Visa, Mastercard y American Express).
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