Proyecto financiado por la Unión Europea

El Macaron: Una delicia representativa de la pastelería francesa.

Caracas. – miércoles 24 de noviembre de 2021. El Macaron un deleite con más de 350
años. En apoyo a la formación y el emprendimiento, la Cámara de Comercio Venezolano
Francesa (CCIAVF), en alianza con Azú Pastelería desarrolló el pasado martes 23 de
noviembre, un seminario de pastelería francesa especializado en la técnica del afamado
Macarons, en el marco del proyecto Venezuela Tierra de Cacao, donde estuvieron presentes
diecinueve emprendedoras del chocolate.
La actividad fue realizada en las instalaciones de Azú Pastelería, un espacio concedido por
su Chef Ejecutiva María Evans, quién con alegría, compromiso y profesionalismo orientó la
actividad formativa a las emprendedoras. La apertura contó con la presencia del Sr. Jean
Anglade y el Sr. José Antonio Martinez, director y gerente general de la CCIAVF,
respectivamente. Ellos, estacaron la importancia del acompañamiento en la formación
práctica sobre técnicas de vanguardia para las emprendedoras del chocolate, como una
herramienta adicional para complementar sus emprendimientos.

La interacción entre la Chef y las participantes, se desarrolló en tres fases: la preparación
del Merengue; luego la mezcla del Macarronage y por último la integración del Ganache.

Para una mejor participación las emprendedoras se agruparon en cuatro estaciones de
trabajo, donde cada una efectuó de acuerdo a las instrucciones y guía de la Chef, la receta en
sus tres fases. Ellas con mucho interés de aprender, no dudaron en aclarar cada detalle.
En cada fase realizada, se hacía sentir la alegría y el entusiasmo, que festejaban con el logro
de su resultado. La experiencia culminó con una variedad de macarons coloridos y rellenos
con la delicia de la parchita, frutos rojos, ganache de chocolate oscuro y blanco.

La Chef María Evans, invitó a cada una de ellas a trabajar con esfuerzo y disciplina por sus
sueños. Indicando: “Mereces lo que sueñas, solo si trabajas por ello”.
Venezuela Tierra de Cacao seguirá siendo una ventana, para fomentar el aprendizaje de las
emprendedoras del chocolate.

Fin.
Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social financiado por la Unión Europea que representa la materialización de un gran
esfuerzo mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas (FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano
Italiana (CAVENIT), como líder del proyecto, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y la Asociación Civil
TRABAJO Y PERSONA (TyP); como co-solicitantes, con el objetivo de “Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en
Venezuela, para empoderar a mujeres y jóvenes de escasos recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las desigualdades a través
de la generación de unidades formativas- productivas sostenibles.”
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