
 

 

 

 

Elaboración de gomas y jaleas con enfoque a productos 
funcionales 
20. - 24.11.2023 
Programa 

Precios: 

2950,00 € 

Precio reducido (sólo para miembros  

de la ZDS e.V.) 2360,00 € 

 
Servicios incluidos: 
• Documentación del curso  

• Refrigerios: aperitivos y bebidas 

• Almuerzo en la ZDS 

 

 

 

 

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, 20 de noviembre de 2023 
10:00   Bienvenida - Introducción al curso 
  Introducción: Classificación y composición de gomas, jaleas y productos aireados, 
  degustación de productos comerciales 
  ZDS  
  Teoría materias primas:   

• Azúcar, jarabe de glucosa y agua 
• Gelatina 

• Almidones nativos y modificados  
  ZDS 
13:00  Almuerzo 
14:00  Práctica: Elaboración de gomas 

• Gelatina, Gelatina aireada 
• Gelatina-almidón  

• Almidón modificado 
  ZDS 
17:00  Discusión - Fin del día 1 
 

Martes, 21 de noviembre de 2023 
09:00   Teoría materias primas:  

• Agar Agar  
• Pectina  

  ZDS  
  Teoría:   

• Acidos alimenticios 
• Saborizantes 

• Colorantes 
13:00  Almuerzo 
14:00  Práctica: Elaboración de gomas  

• Pectina  
• Agar agar depositado en almidón y moldes de silicona 

  ZDS 
17:00  Discusión - Fin del día 2 
 

Miércoles, 22 de noviembre de 2023 
09:00   Teoría: Uso de sustitutos de azúcar y fibras para gomitas sin azúcar y/o reducido en 
  azúcar 
  Alan Osbahr, Beneo GmbH 
  Teoría:  Tecnología de producción de gomas y jaleas en proceso  

• Dosificación y cocción 

• Saborización y aireación 
• Mogul - depositado en almidon de moldeo 

• Depositado sin almidón (starchless depositing) 
• Secado de gomas y jaleas - almidón para secado, cuartos de secado, principios 

  del secado  
  ZDS 
13:00  Almuerzo 



 

 

 

 

14:00  Práctica: Producción de gomas y jaleas sin/ reducido en azúcar - moldeo con almidón 
  y sin almidón  
  ZDS 
17:00  Discusión - Fin del día 3 
 

Jueves, 23 de noviembre de 2023 
09:00   Teoría: Productos aireados, Tipos y caracteristicas, materias primas y formulas,  
  tecnología de productos aireados  
  ZDS 
  Práctica: Elaboración de productos aireados, Malvaviscos depositados en almidón,  
  Malvaviscos extruidos, Tecnología batido con presión atmospherica y bajo presión 
  ZDS 
13:00  Almuerzo 
14:00  Práctica: Elaboración de productos aireados, Malvaviscos depositados en almidón,  
  Malvaviscos extruidos, Tecnología batido con presión atmospherica y bajo presión, 
  Tiempo para propios desarrollos  
  ZDS 
17:00  Discusión - Fin del día 4 
 

Viernes, 24 de noviembre de 2023 
09:00   Teoría: Terminado de gomas y jaleas: aceitado, azucarado, bañado 
  ZDS 
10:00  Práctica: Despolvoreado y terminado de gomas y jaleas  
  ZDS 
12:00  Discusión final 
13:00  Fin del curso 
 
 

             - sujeto a cambios - 

 


