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La ZDS se apresenta

Educación es nuestra misión
Fundado en 1951, el colegio ZDS goza de pres-
tigio mundial como centro de formación para 
todos los sectores de la industria de confitería,
chocolate y pastelería. La ZDS forma expertos 
técnicos en la area de la tecnología de la confi-
tería y proporciona habilidades en la
tecnología del alimentos. Cada año, participan-
tes de más de 30 naciones asisten a conferenci-
as técnicas y cursos prácticos sobre todos
los aspectos de la producción.
Además la ZDS actúa como consultor para 
empresas miembros de todo el mundo y lleva 
a cabo cursos específicos de formación corpo-
rativa.

Seminarios, cursos y congresos en la ZDS
Anualmente, la ZDS ofrece unos 40 ó 50 cursos 
internacionales además de los numerosos semi-
narios y prácticas nacionales. 

El currículo de la ZDS ofrece cursos de dife-
rente duración, empezando por seminarios 
breves de 1 jornada y llegando hasta cursos 
completos de capacitación de 8 semanas. 

Los eventos de la ZDS son divididos en 4 
partes para su orientación:

Congreso (C): 
Eventos con mayor cantidad de participan-
tes, con un programa exacto, quizás con de-
mostraciones prácticas y más componentes 

Seminario (S): 
Eventos con menor cantidad de participan-
tes, tiene un programa exacto, quizás con 
demostraciones prácticas

Prácticas (P): 
Parte teórica y práctica (más o menos 
60%/40%), exacta secuencia del programa, 
quizás tiene algunas partes más flexibles, 
docentes: ZDS-docentes especializados y 
docentes de la industria. Parte de práctica en 
los departamentos de la ZDS, eventualmente 
visitas de empresas y más componentes.

Workshop (W): parte de teoría/práctica 
más o menos 10 %/90 %, flexibel, progra-
ma centrado en el estudiante, Docentes: 
ZDS-docentes especializados y de la indust-
ria Practica en los departamentos de la ZDS.

Más informaciones y detalles pueden pedir 
al servicio seminario de la ZDS.
seminar@zds-solingen.de

International congresses with simultaneous 
translation



La ZDS - vista desde arriba 

Nuestro comedor

Buen provecho - en nuestro comidor 
luminoso. 



Departamento de galletas, pastelería y snacks

Departamento de chocolate

Departamento de bombones

Departamento de chocolate



Nuestro equipamiento

Aulas modernas y salas de conferencia
La ZDS tiene 10 aulas modernas y dos salas de 
conferencia. 
Todas las aulas están equipadas con smart 
boards y algunas con tabletas. Ambas salas 
de conferencia tienen una tecnología moderna 
de audio y video y cabinas de interpretación 
simultánea para nuestros cogresos internacio-
nales.

Departamentos técnicos excelentemente equi-
pados.
Para cada área de dulces hay departamentos 
técnicos especialmente equipados en la ZDS - 
que sea nuestro departamento de chocolate, de 
galletas y pastelería, confitería o helados:
¡Nuestros participantes están entusiasmados con 
el excelente equipamiento en ZDS!

Departamento de galletas, pastelería y snacks
En el centro de este moderno centro técnico se 
encuentra una línea de producción industrial 
para galletas, pastelería (molde, cortadas y de-
positadas) con un horno continuo de cinta de 
acero de 6 m de longitud. Además, el departa-
mento tiene numerosas máquinas para la pro-
ducción y procesamiento posterior de waffles,
Galletas duras, galletas saladas (crackers), al-
fajor, hojaldre, macarrones y muchos otros pro-
ductos con rellenos y sin rellenos. Pero también 
hay aparatos adecuados para productos hor-
neados, extruidos y fritos.

Departamento de chocolate
Aqui hacemos el chocolate directamente del 
grano de cacao.
Todo el proceso de producción, empezan-
do con preparar y limpiar los granos de 
cacao, tostar, molear, la concha y modeado 
de productos rellenados y sin relleno con el 
proceso one shot se puede realizar en este 
departamento.
La ZDS tiene los requisitos técnicos para 
mostrar las tecnologías de producción clá-
sicas y alternativas a escala de instalaciones 
piloto. Molino de bolas, refinadoras y con-
chas, así como diferentes máquinas de tem-
plado son utilizadas. El parque de máquinas 
se completa con una molienda de azúcar y 
una prensa de manteca de cacao, así como 
una centrifugadora de cuerpos huecos y una 
máquina de empaque horizontal para cho-
colates en tabletas.

Departamento de Confitería
Para la producción de caramelos duros y 
blandos están disponibles tres plantas pilo-
tos.
Dos líneas troqueladoras para caramelos 
duros rellenados y sin relleno y una línea 
de producción para caramelos blandos. 
Además de las diferentes cocinadoras uni-
versales al vacío, se utilizan máquinas de es-
tiradora de azúcar, tecnología de despositar 
y one shot, así como batidora de bajo pre-
sión continuos y discontinuos. Los productos 
de confitería se pueden embalar en una má-
quina de encartonadora de bolsas tubulares 
vertical y horizontal.



Departamento de Confitería

Departamento de grageas y chicles

Departamento de helados

Departamento de bombones
Toda la gama de productos de goma y ge-
latina, incluido el regaliz, se fabrica en este 
departamento. Las posibilidades técnicas 
también ofrecen la producción de marsh-
mallow, mazapán, turrón, fondant, crocante 
y sobre todo chocolates. Para este propósito, 
están disponibles un disolvedor de presión, 
una batidora de fondant, una tostadora, una 
dispositadora One Shot, sistemas de airea-
ción continuos y discontinuos, así como una 
moderna máquina de recubrimiento con tú-
nel de enfriamiento.

Departamento de grageas y chicles
Aquí se pueden hacer todos tipos de gra-
geas (duras, blandas y de chocolate).
Para eso tenemos cinco pailas de grageas 
de metal, una planta automática grageado-
ra como también una cabina grageadora de 
cinta. Para grageas plateadas usamos una 
paila grageadora de vidrio.
En este departamento regularmente también 
se hacen los cursos de chicles.

Departamento de helados
Este departamento proporciona la tecnolo-
gía de proceso para la producción continua 
y discontinua de helados. Además de los 
mezcladores de chorro directo para la intro-
ducción de polvo en líquidos, hay un homo-
geneizador, pasteurizador y tres congelado-
res y dos celdas de cámara frigorifica.



Alojamiento y otros  
servicios durante nuestros 
cursos
Su alojamiento 
ZDS ofrece habitaciones dobles que pueden 
ser utilizadas también como habitaciones 
individuales. Siempre tratamos de poner a 
disposición habitaciones individuales al los 
participantes. Sin embargo, este depende 
del número del los participantes.
Todas las habitaciones están equipadas con 
duchas. Los aseos están situados en la mis-
ma planta. Se encuentra una cocina en el 
club lounge. En el comedor ofrecemos des-
ayuno, almuerzo e cena con comidas dife-
rentes así como también comida vegetaria. 
Para su comodidad, el precio incluye un 
traslado en taxi desde / hasta Düsseldorf o 
el aeropuerto de Colonia.
Nuestro equipo de seminario le ayudará con 
la reserva, con preguntas de organización 
tales como viajes y alojamiento, consejos 
para actividades recreativas o información 
sobre su curso, porque:
¡Queremos que se sienta cómodo con 
nosotros!

Servicios incluidos:
• Alojamiento en la casa de huéspedes
 de la ZDS
• Refrigerios: piscolabis y bebidas
• Desayuno, almuerzo y cena en el 
 refectorio de la ZDS
• Documentación del curso en una 
 tarjeta de memoria flash USB

Diploma
Este curso ofrece (curso de chocolate y con-
fitería) la posibilidad de obtener no solo un 
certificado de participación, sino un diplo-
ma. Para poder obtenerlo se requiere pasar 
la prueba en la forma escrita al final de la 
segunda semana.
Nuestro diploma es reconocido internacio-
nalmente.

El castillo en Solingen-Burg



Cómo llegar a la ZDS

Solingen es excepcionalmente famosa por su 
reputación como la „ciudad de la hoja“. Es una 
marca registrada internacionalmente protegi-
da que representa calidad en herramientas de 
corte, cubiertos y tijeras.
Situada entre Colonia y Düsseldorf, Solingen 
tiene una población de 160,000 habitantes, es 
una de las ciudades comerciales e industriales 
más antiguas de Alemania.

Cómo llegar a la ZDS
Desde el aeropuerto de Düsseldorf
Directamente en taxi (30 min./50 euros aprox.) 
o en tren de cercanías („S-Bahn“, línea S7) a la 
localidad de Solingen-Ohligs,
luego seguir en S-Bahn.
En tren
Estación de Solingen-Ohligs, luego seguir en 
taxi (15 km aprox.) o Estación de  
Wuppertal-Vohwinkel, luego seguir en taxi  
(5 km aproximadamente).
En automóvil
Autopista A 46, salida de „Haan Ost/ 
Solingen“. Seguir la señalización en dirección a 
„Solingen“.

Estamos aquí para ayudar!
¿Le gustaría reservar un curso o tiene pre-
guntas sobre un seminario?

¡Nuestro equipo de seminarios se encanta 
de responder a sus preguntas
E-mail: seminar@zds-solingen.de 
Teléfono: +49 - (0) 212-5961- 32

ZDS - The Academy of Sweets 
De-Leuw-Str. 3-9 
42653 Solingen •  GERMANY
Tel.  +49 (0)212 - 59 61 32 
www.zds-solingen.de


