
 

 

 

 

Web-Seminar: 

Tecnología de la Elaboración de Gomas y Jaleas  

19.07. - 22.07.2021 

Precios: 

750,00 € 

Precio reducido (sólo para miembros  

de la ZDS e.V.) 600,00 € 

 

Servicios incluidos: 
 Documentación del curso  

 Muestras de mercado enviado con 

anticipación 

 

 

 

 

Su instructor: 
Guillermo Geschwindner 

Ingeniero diplomado en tecnología 

y procesamiento de alimentos  

Profesor confitería y 

chocolate 

 

¿Preguntas? 

Para preguntas sobre el  

curso por favor contacte a nuestro  

asistente de proyecto  

Andrea Heller 

T. +49 (0) 212 / 59 61 - 19 

a.heller@zds-solingen.de 



 

 

 

 

Lunes, 19 de julio de 2021 

14:00   Bienvenida - Introducción al curso 

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

  Introducción: Classificación y composición de gomas, jaleas y productos  

  aireados, degustación de productos  del mercado 

  Guillermo Geschwindner, ZDS  

  Materias primas:  Carbohidratos 

 Azúcares 

 Jarabe de glucosa 

 Acidos 

  Materias primas: Saborizantes para gomas y jaleas y productos aireados 

  Juan Carlos Rodas, Silesia de Mexíco S de RL de CV 

Materias primas: Hidrocolloides   

 Gelatina  

 Almidon modificado 

 Pectina 

 Agar Agar 

 Goma Arabiga 

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

17:30 Discusión final y fin del día 1  

Martes, 20 de julio de 2021 

14:00   Tipos de productos sin azúcar o reducido en azúcares: 

 Productos de mercado 

 Tipos de materias primas 

 Caracteristicas para la producción 

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

15:15 Conceptos de productos de gomas y jaleas sin azúcar o reducido en azúcar: 

 Isomaltulosa (Palatinosa) 

 Inulina, oligofructosa 

 Isomalt 

Alan Osbahr Raecke, Beneo GmbH 

17:30 Discusión final y fin del día 2 

 



 

 

 

 

 

Miércoles, 21 de julio de 2021 
 

14:00   Preparación, dissolución-cocción de masas de gomas y jaleas 

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

15:15 Tecnología de producción de gomas y jaleas en proceso  

  Mogul y sin almidón en moldes de silicona o teflonados 

  Guillermo Cassullo, Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH 

  Secado de gomas y jaleas - almidón para secado, cuartos de secado,  

  principios del secado  

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

17:30 Discusión final - Fin del día 3 

 

Jueves, 22 de julio de 2021 
 

14:00 Resumen del día anterior  

 

14:15 Releasing agents           

  Ivette Stephanie De Haro, Kluber Lubricación Mexicana SA de CV  

15:15 Productos aireados, tipos y características, materias primas y formulas,   

  tecnología de productos aireados  

 Capa aireada de gomas 

 Marshmallows 

 Angel kiss 

 Nugat 

  Tecnología para la producción de productos aireados 

  Guillermo Geschwindner, ZDS 

17:30 Discusión final - Fin del curso                                           - sujeto a cambios - 

 


