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Pastelería básica en un curso de dos días
L a Agencia de Promoción Económica ConQuito y Levapan, invitan al Curso de Pastelería
Básica, que se realizará los días martes 3 y miércoles 4 de septiembre de 2019, en el
Centro de Innovación y Capacitación –CICA– desde las 13:00 hasta las 17:00.
El principal objetivo del curso es equipar con los conocimientos apropiados sobre los
procesos en la elaboración de mezclas para pasteles de mayor oferta en el mercado,
manteniendo la excelencia en la calidad del producto. Una gran oportunidad de generar
ingresos a las familias del Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia (DMQ).
El curso se efectuará en las instalaciones de Levapan, en su Centro de Innovación y
Capacitación (CICA), ubicado en las calles German Alemán E11-11 y Javier Arauz, sector
El Batán.
Con una inversión de USD 35 los ciudadanos interesados podrán inscribirse, con la copia
de su cédula de identidad, en ConQuito, situada en la Avenida Maldonado Oe1-172 y
Carlos María de la Torre; los cupos son limitados.
En enero del 2016 se suscribe el Convenio Interinstitucional entre la empresa Levapan y
la Agencia de Promoción Económica ConQuito, con la finalidad de impulsar nuevos
emprendimientos a través de la capacitación óptima de la ciudadanía, dentro del ámbito
de la panadería.
Así ConQuito acentúa su
trabajo, aportando al desarrollo
económico y social sostenible,
por medio de la gestión del
conocimiento
o
de
la
capacitación continua de la
comunidad, expandiendo la
capacidad
productiva
y
económica del DMQ.
El Centro de Innovación y Capacitación CICA cuenta con espacios
de capacitación con infraestructura y equipamiento necesario para
realizar cursos y demostraciones a nivel práctico y teórico

Para mayor información
comunicarse a:

capacitacion@conquito.org.ec

398-9000
Ext. 1013 / 1014

Comunicación Social y Relaciones Públicas CONQUITO 398-9000, extensión 3117
Avenida Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre (Parada del Trolebús Jefferson Pérez)

