
Talleres y cursos en Villena Impulsa.
Octubre y Noviembre de 2019 
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Sede de Granada: Ctra. Córdoba - Pol. La Vega, Nave 4, 18230 Atarfe (Granada)
Sede de Sevilla: Pol. Ind., C/ Parsi-6, Nave 47, 41016 Sevilla
Sede de Cádiz: Ctra. de la Carraca, 74, 11100, San Fernando (Cádiz)

Información e Inscripciones: 
958 437 088 | Cristina Casas| formación@villenasabor.com | villenasabor.com

Estos cursos pueden ser 100% gratuitos si tu empresa reúne los requisitos de 
bonificación

El mostrador ideal de la carnicería: Vitrinas atractivas 
y vendedoras

Las diez claves para una vitrina atractiva y vendedora: 
exposición, Iluminación, colocación, surtido, gama y 
presentación de los productos, cartelería, etiquetado, 
promoción y dinamización de la venta.

Sede Granada: 29 de octubre de 2019 

Pepe Toledo
José Luis Villena

16 a 19 h. (3 horas)
Presencial

45€

Inscríbete

Conoce los principales alérgenos e intolerancias 
alimentarias e incorpora a tu negocio productos 
innovadores y saludables (bajos en sal y grasa), sin 
lactosa, sin gluten y aptos para personas con alérge-
nos e intolerancias alimentarias

Sede Granada: 18 de noviembre de 2019

Ángela Moreno

16 a 19 h. (3 horas)
Presencial Inscríbete

45€

La navidad en la carnicería: Elaborados cárnicos y 
presentaciones originales para la navidad

Vicente Romero

16 a 19 h. (3 horas)
Presencial

45€

Inscríbete

Descubre como elaborar productos cárnicos de 
manera diferente con presentaciones y acabados 
navideños muy vistosos que conseguirán potenciar la 
imagen de su carnicería y estimular las ventas gene-
rando un impacto visual entre tus clientes.

Sede Granada: 12 de noviembre de 2019
Sede Sevilla: 13 de noviembre de 2019
Sede Cádiz: 14 de noviembre de 2019

Alérgenos e intolerancias alimentarias para 
caterings, hostelería, restauración y carnicerías

Curso de afilador profesional Rosete

Aprende el funcionamiento de las máquinas y las 
técnicas para afilar los objetos de corte que existen en 
el mercado y en la industria alimentaria y desarrolla tu 
habilidad para manejar las cuchillas afilando una 
cuchilla circular con la máquina M1 y un cuchillo con 
disco de láminas y pulido.

Sede Granada: 19 de noviembre de 2019

Técnico de Rosete

16 a 19 h. (3 horas)
Presencial Inscríbete


