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Nace la primera consultoría de negocio paraNace la primera consultoría de negocio para
el panel pan

Inicio

Desarrollar procesos de producción y primeras
materias, tratar el pan desde el punto de vista
gastronómico, crear métodos de trabajo efectivos,
erradicar las carencias y la falta de calidad del pan presencia
y cotización del pan en grandes superficies comerciales,
formar  panniers y presentaciones atractivas del pan a mesa,
son algunos de los servicios que ofrece Francesc Altarriba
Consulting. Se trata de capitalizar el valor del pan a través
de las oportunidades de negocio que puede generar y crear
de nuevas, en el que es el alimento básico de cualquier
dieta. “El pan necesita un impulso y este puede jugar un
gran papel en la reconversión gastronómica”, afirma
Francesc Altarriba, quien asegura que sólo innovando se le
puede dar al producto su valor inherente, potenciado. “Al
mercado hay una necesidad latente de sacar rendimiento al

pan en todas sus facetas. Hasta hoy, hay expertos que pueden dar consejos sobre formulación y técnicas para elaborar,
pero nuestra empresa va mucho más allá, basándose en un principio: Transferir conocimiento para reinventar y trabajar bien
el producto”, reconoce wl impulsor de la propuesta ubicada en Osona. 

Texto: 
C.P
Promedio:

Sin votos aún

para enviar comentarios
  

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

 

Últimas Noticias

Nace la primera consultoría
de negocio para el pan

Desarrollar procesos de producción
y primeras materias, tratar el pan
desde el punto de...

Vuelve el "Oktoberfest", la
fiesta de la cerveza en el
Poble Sec

  Los amantes de la cerveza están
de enhorabuena. Este fin de
semana llega la...

Donostia estrena la primera
facultad de ciencias
gastronómicas

Los príncipes de Asturias, Felipe y
Letizia, han inaugurado este lunes
en San Sebasti...

Aprender a hacer confituras
de la mano de expertos

Mermelada de cítricos, confituras
agridulces y chutneys, jaleas de
flores,...El Museo de...

Jordi Roca recoge sus

BuscarIniciar  sesión Regístrate Contactar
   

La despensa Huerto Urbano De Temporada Va de Vinos El Experto Tendencias Cocktails Recetas Restaurantes

http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan#20
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan#40
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan#60
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan#80
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan#100
javascript:history.go(-1)
https://twitter.com/share?original_referer=http%3A%2F%2Fgourmets.elperiodico.com%2Fnoticias%2Fnace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan&related=%3A&source=tweetbutton&text=Gourmet%C2%B4s%20Nace%20la%20primera%20consultor%C3%ADa%20de%20negocio%20para%20el%20pan&url=http%3A%2F%2Fgourmets.elperiodico.com%2Fnoticias%2Fnace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan&via=GourmetsClub
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fgourmets.elperiodico.com%2Fnoticias%2Fnace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fgourmets.elperiodico.com%2Fnoticias%2Fnace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan&t=Nace%20la%20primera%20consultor%C3%ADa%20de%20negocio%20para%20el%20pan%20%7C%20elPeri%C3%B3dico.com&src=sp
http://gourmets.elperiodico.com/user/login?destination=node%2F2781%23comment-form
http://gourmets.elperiodico.com/user/register?destination=node%2F2781%23comment-form
http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/va-de-vinos/busqueda
http://gourmets.elperiodico.com/cocktails/buscador
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/vuelve-el-oktoberfest-la-fiesta-de-la-cerveza-en-el-poble-sec
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/vuelve-el-oktoberfest-la-fiesta-de-la-cerveza-en-el-poble-sec
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/donostia-estrena-la-primera-facultad-de-ciencias-gastronomicas
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/donostia-estrena-la-primera-facultad-de-ciencias-gastronomicas
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/aprender-hacer-confituras-de-la-mano-de-expertos
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/aprender-hacer-confituras-de-la-mano-de-expertos
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/jordi-roca-recoge-sus-mejores-postres-en-un-libro
http://gourmets.elperiodico.com/ad/redirect/1474/t9?url=http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/ad/redirect/2601/t2129?url=http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/ad/redirect/2165/t830?url=http://gourmets.elperiodico.com/
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/vuelve-el-oktoberfest-la-fiesta-de-la-cerveza-en-el-poble-sec
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/donostia-estrena-la-primera-facultad-de-ciencias-gastronomicas
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/aprender-hacer-confituras-de-la-mano-de-expertos
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/jordi-roca-recoge-sus-mejores-postres-en-un-libro
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Gourmets-Fan-Club/210004929022293
http://gourmets.elperiodico.com/noticias/nace-la-primera-consultoria-de-negocio-para-el-pan
http://gourmets.elperiodico.com/ca/noticias/neix-la-primera-consultoria-de-negoci-al-pa
http://gourmets.elperiodico.com/user/login?destination=node%2F2781
http://gourmets.elperiodico.com/user/register
http://gourmets.elperiodico.com/contact
http://gourmets.elperiodico.com/club-gourmets
http://gourmets.elperiodico.com/la-despensa
http://gourmets.elperiodico.com/huerto-urbano
http://gourmets.elperiodico.com/temporada/huerto
http://gourmets.elperiodico.com/va-de-vinos
http://gourmets.elperiodico.com/opinion-de-expertos
http://gourmets.elperiodico.com/tendencias
http://gourmets.elperiodico.com/cocktails
http://gourmets.elperiodico.com/recetas
http://gourmets.elperiodico.com/restaurantes

