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Albert Iglésias, panadero, pastelero, 
asesor gastrónomico e hijo de familia 
dedicada a este gremio desde hace 
varias generaciones. Realizó sus 
estudios en la Escuela de Pastelería de 
Barcelona y en la escuela Superior de 
Hostelería de Barcelona, ampliando su 
formación con cursos y seminarios de 
grandes maestros del mundo del dulce 
como Pepe Balcells, Jean Françoise 
Castagne o el mismo Pierre Hermé. 
Después de pasar largas estancias en 
pastelerías de reconocido prestigio, se 
establece en Barcelona dirigiendo el 
conglomerado de empresas TIANA.CAT. 
Es un gran apasionado de su profesión, 
uniendo experiencia y creatividad para 
acercarse al arte. No solo se interesa 
por el mundo gastronómico sino 
también por la música y el teatro.

Introducción
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Curso ‘El catering y la pastelería 
salada’ (Xavier Mestres y Jaume 
Urgellés, Escuela de Pastelería del 
Gremio de Barcelona).

Curso de administración y 
recursos humanos y Curso de 
especialización en la dirección 
de establecimientos (Escuela 
Superior de Comercio y 
Distribución de Terrassa)

2005

Curso de pastelería especial 
Navidad (Jacob Torreblanca, 
Escuela del Gremio de Pastelería 
de Barcelona).

2003

Curso de aperitivos y nuevas 
técnicas en el catering (Toni 
Botella, Escuela del Gremio de 
Pastelería de Barcelona).

2003

Curso de monas de chocolate 
(Pepe Balcells, Escuela del Gremio 
de Pastelería de Barcelona).

2002

Curso de decoraciones de 
chocolate (Claudi Uñó, Escuela del 
Gremi de Pastelería de Barcelona).

Curso de chocolatería (Oriol 
Balaguer, Escuela de Hotelería y 
Turismo de Lleida).

2001

Curso de monas de chocolate 
(Josep Cusidó, Escuela del Gremio 
de Pastelería de Barcelona).

2000

Curso de panadería y bollería 
selecta (Ramón Rodrigo,  Escuela 
del Gremio de Panadería de 
Barcelona).

1997

Título de CHEF de pastelería, 
Escuela de Pastelería de 
Barcelona.

1991 a 1996

Formación profesional
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Dietética y nutrición en la 
ESCUELA SUPERIOR DE 
HOTELERIA de BARCELONA con 
la Dra. Maria Casadevall.

Grado Superior de Dirección 
en Cocina, Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona. 

2010

Curso de postres en vaso, Escuela 
Hofman. 

2009

Curso de especialización de 
chocolate y nuevas técnicas 
(Faustino Helguera y Jean 
Françoise Castagne, Escuela 
del Gremio de Pastelería de 
Barcelona)

Curso de fusión creativa de 
pan con chocolate (Josep 
Pascual, Escuela de Panadería de 
Barcelona) 

Seminario Pierre Hermé, Escuela 
de Hotelería y turismo CETT.

2008

Curso de postres de restaurante 
(Jordi Puigvert i Colomer, Espai 
Sucre).

2006

Formación profesional



5

Pastelería TOTEL, con el chef PACO 
TORREBLANCA, en las secciones 
de bombonería y postres.

1997-1999

Pastelería de la empresa familiar 
PASTISSERIA LA MERCÈ

1993-1996

Pastelería FORN DEL CEL de 
Barcelona, especialización en 
bollería.

1992

Pastelería ESCRIBÀ de Barcelona,  
(chocolate, helados, bollería...) 

1991

Experiencia profesional 

Pastelería de la empresa familiar 
FLECA CAL TIANA S.L., jefe de 
pastelería.

1999-2001
Dirección de la empresa EL 
NOSTRE PA y de las distintas 
secciones de panadería, bollería, 
pastelería, cafetería y servicio de 
catering.

2002-2013

Desarrollo de nuevas 
creaciones de sándwiches para 
PANS&COMPANY, Escuela de 
cocina Terra d’Escudella.

2001

2000

Título de subcampeón de 
Catalunya 2000 de Pastelería.

Premio a la mejor tarta de 
Catalunya.

Premio al mejor surtido de 
pasteles miniatura de Catalunya.

Miembro del equipo catalán de 
cocina y pastelería.
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Experiencia profesional

Cursos en C.D.T. de Castellón para 
profesionales de restauración 
(postres de restaurante  a base de 
chocolates) y curso de pastelería 
salada para caterings.

2008

Colaborador de la empresa LEKUÉ, 
creación de recetas de postres 
con moldes de silicona para sus 
catálogos.

2007

Colaboraciones en distintas 
revistas del sector de la pastel-
ería, como Dulcypas, o del sector 
de la restauración, como Saber y 
Sabor o Cheffsclub. También en la 
revista de helados Arte Heladero 
o la revista de tendencias Lux360.

2000-2014

Miembro del jurado del VIII 
Concurso de Cocina, de la Escuela 
Universitaria de Hotelería y 
Turismo CETT de Barcelona.

2003

Postres con cerezas para el 
taller de cocina T.E.T.S., en la Fira 
de la Cirera de Sant Climent de 
Llobregat.

Demostración de mini bocadillos 
de alta gastronomía en 
ALIMENTARIA, para la empresa 
TRITICUM. 

2006

2009

Curso intensivo de pastelería 
en la Escuela de la Fundación del 
Gremio de Panadería de Barcelona, 
de 200 horas de formación 
práctica (materias primas, 
equipos y maquinaría, productos 
y procesos, elaboraciones de 
pastelería, seguridad e higiene en 
la industria alimentaria).

Miembro del jurado en la primera 
edición del Concurso de Panes 
Artesanos de Tagamanent 

Curso de pastelería en la Escuela 
de la Fundación del Gremio de 
Panadería de Barcelona.

Seminario de pastelería salada 
especial catering, en la Escuela 
de la Fundación del Gremio de 
Panadería de Barcelona.

Curso de hojaldre, en la Escuela 
de la Fundación del Gremio de 
Panadería de Barcelona.



7

Experiencia profesional

Creador del Pan del Teatro 
(elaboración de un pan especial 
para el Día Mundial del Teatro que 
se celebra el  27 de marzo).

Profesor de la Escuela Superior de 
Hostelería de Barcelona, dirigiendo 
un curso de especialización de 
postres (100 horas) destinado 
a personas del mundo de la 
restauración.
Proyecto de desarrollo de recetas 
para diabéticos.

Distinción con el premio Jove 
Empresari  2009, en los galardones 
Xavier Vilamala, y premio a la 
continuidad empresarial y la 
innovación en nuevas tecnologías 
y procesos en el marco de la 
producción artesanal.

Ponencias de pastelería para 
diabéticos en la Escuela Superior 
de Hostelería de Barcelona. 

2009

Creación de un nuevo postre 
llamado Borinot: producto de 
larga duración enfocado como  
objeto de regalo. www.borinot.es

Seminario de sándwiches 
creativos. Escuela de la Fundación 
del Gremio de Panadería de 
Barcelona.

Curso de postres en vaso para 
gente amateur durante la 
Semana Gastronómica del Folló 
(Tagamanent)

Miembro del jurado del II 
Concurso de Panes Artesanos de 
Tagamanent.

2010
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Experiencia profesional

Creador de la Coca del Teatro, 
postre creado especialmente 
para el Día Mundial del Teatro.

Proyecto de desarrollo para 
intolerantes a la lactosa.

2012

Miembro del jurado en la 1a edición 
de los CATSKILLS, Campeonato 
de Catalunya de pastelería en 
Formación Profesional.

Creación del proyecto de 
asesoramiento y formación  PAST-
FORM.

Proyecto de desarrollo de recetas 
para celíacos.

Miembro jurado del III Concurso de 
Panes Artesanos de Tagamanent

Miembro jurado del VII Concurso 
Gastronómico ‘La Coca del 
Mossèn a la Cuina’ de Folgueroles.

Colaborador en el espectáculo 
Llunàtics (inspirado en un viaje 
a la luna), creando el catering 
del vuelo (menú cosmonauta).  
www.llunatics.info.

2011

Participación en el VII certamen 
Gastronómico de la Escuela 
Universitaria de Hotelería y 
Turismo de Barcelona, CETT.

Profesor en los cursos 
profesionales de cocina (CPC) de 
la Escuela Superior de Hostelería 
de BARCELONA.

Miembro del jurado del V 
Concurso de Panes Artesanos de 
Tagamanent.

2013
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Experiencia profesional

Miembro jurado en la 3ª edicion 
del CATSKILLS, campeonato 
de Catalunya de Formación 
Profesional de pastelería.

Miembro del jurado del VI 
Concurso de Panes Artesanos de 
Tagamanent.

Asesoramiento al restaurante 7 
PORTES  de Barcelona, haciendo 
un reciclaje de postres y creación 
de la nueva carta.

Miembro del jurado en la 13ª edicion 
del concurso de FRIPAN para 
alumnos de la Escuela Superior de 
Hostelería de Barcelona. 

2014

Miembro del jurado del VII 
Concurso de Panes Artesanos de 
Tagamanent.

Proyecto de desarrollo de recetas 
para gente con intolerancias.

Asesoramiento al Restaurante 
7 PORTES de Barcelona, 
desarrollando una línea de postres 
utilizando el chocolate como 
ingrediente principal.

Asesoramiento a la empresa 
CHÖCK de Barcelona.

2015

Durante los últimos meses de 

2015 colabora en la exposición 

‘UNIVERS MARCA BARCELO-

NA’, se trata de una exhibición 

organizada por el Ayunta-

miento de Barcelona que 

muestra de forma sensorial y 

experiencial los valores y sec-

tores de negocio de proyec-

ción internacional de la ciu-

dad; Taller de pan ‘Sant Jordi’; 

participación en la película Le 
Vie Del Pane E Della Pace de la 

periodista Rosita Stella Brien-

za presentado en la Expo de 

Milán; ponencia-taller  de co-

cina medieval en el marco de 

la conmemoración de los 750 

años del nacimiento de Ra-

mon Muntaner.

Por último, destacar el lanza-

miento de CUSTOM&CAKES 

de la mano de la ilustradora 

Esther Volta, un proyecto de 

pastelería ilustrada y person-

alizada. Creaciones de autor 

de alta calidad.

Últimos proyectos
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Otras colaboraciones

Demostraciones técnicas para la empresa de chocolates Xocolating S.L

Reciclaje de personal de pastelería para  empresas como Eurest 
Colectividades y Hotel Montarto, en Vaqueira-Beret.

Asesoramiento en pastelerías de Catalunya: Pastelería J. Pou, de Llinars 
del Vallès; Pastelería Fleca Regina, de Barcelona; Pastelería La Galeria, de 
Lleida; Pastelería Can Massana, de Vilada; Fábrica de chocolates Xocolating 
de Manlleu.

Reciclaje de personal de cocina en postres para el restaurante 7 PORTES de 
Barcelona.

Ha enseñado sus técnicas en:

• Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT de Barcelona

• Escuela de Pastelería de Tarragona 

• Escuela de Pastelería de Manresa

• Escuela de Hotelería y Turismo de Girona 

• Aula del Club de Chefs de Catalunya

• Escuela Superior de Hostelería de Barcelona

• Escuela de Hotelería y Turismo de Barcelona

Colaborador de la empresa de proyectos y formación PERSAPIA S.L.  
    

Desde 2001, ha sido tutor de algunos estudiantes de diferentes escuelas 
(Martí i Dot I.E.S., CETT, Escuela de Pastalería de Barcelona, Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo de Barcelona y de algunos profesores de este centro 
educativo en periodo de prácticas.

En la actualidad, además de dirigir las empresas de www.caltiana.cat con 
cinco locales en Barcelona destinados a la panadería artesana, la pastelería 
selecta, cafetería, restaurantes y catering gourmet, está asesorando a 
diferentes empresas del sector y dando clases en la Escuela Superior de 
Hostelería de Barcelona.
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Colaboraciones en medios de 
comunicación

Colaboración en ELS MATINS de TV3 

Revistas en las que colabora 
LUX 360
DULCYPAS
CHEFSCLUB
ACTUALITAT FLEQUERA DE CATALUNYA
ARTE HELADERO
SABER Y SABOR
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Recetas de postres 
SIN AZÚCAR

CHOCOLATE CON LECHE, NUBE Y CRUJIENTE 
DE ARROZ INFLADO.

GRAN CACAO: CHOCOLATE, CARAMELO Y 
MANZANA VERDE. 

TRAMEZZINO DE CÚRCUMA CON CEPS Y  
COULIS DE FRUTOS DEL BOSQUE.

MINI BURGER DE CALAMAR.
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CHOCOLATE CON LECHE, NUBE Y CRUJIENTE DE ARROZ INFLADO

ELABORACIÓN 
Mousse 
de chocolate con leche

ING REDIENTES 
Mousse 
de chocolate con leche

Cocer la castevia a 121ºC para realizar la pasta bomba. Fundir la gelatina 
en el microondas previamente remojada y escurrida y añadir a la pasta 
bomba. Dejar la batidora en marcha hasta que se enfríe. Fundir la cobertura 
en el microondas. Tirar la pasta bomba sobre la cobertura y mezclarla con 
la mano. Por último añadir la nata semimontada y mezclarlo bien.

Es una tarta infantil, 

destinada al público 

más pequeño tanto 

desde el punto de 

vista visual como 

gustativo. El interior de 

nube impermeabilizada 

acompañada de una 

mousse de chocolate 

con leche combina la 

vertiente dulce del 

chocolate con la clásica 

textura de la nube. En 

la base del pastel he 

puesto una ganache de 

praliné con crujiente 

de arroz inflado que 

puede dar a este postre 

un toque de turrón 

navideño. 

150 g castevia 
(con un poco de agua)
150 g yemas
100 g huevos
250 g cobertura de leche 
sin azúcar

5 u hojas de gelatina
500 g nata semimontada

ING REDIENTES 
Nubes

125 g claras
250 g castevia
c/s vainilla
10 u hojas de gelatina

ELABORACIÓN 
Nubes

Llevar las claras con la castevia a 85ºC sin parar de remover. Previamente, 
poner a hidratar las hojas. Una vez las claras y la castevia alcancen 
los 85oC, retirar del fuego e introducir en batidora a marcha rápida, 
juntamente con las hojas de gelatina. Cuando esté bien montado, 
moldear en marcos de acero de un centímetro de altura.
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ELABORACIÓN 
Pintura para impermeabilizar 
las nubes

ING REDIENTES 
Pintura para impermeabilizar 
las nubes

Fundir la manteca, fundir la cobertura y mezclar ambos ingredientes. 
Enfriar hasta 35ºC.

250 g cobertura de leche 
sin azúcar

125 g manteca de cacao

ING REDIENTES 
Crujiente de arroz inflado

50 g arroz inflado
150 g cobertura de leche 
sin azúcar

25 g isomaltol tamizado
50 g mantequilla
125 g chocolate negro sin 
azúcar  70% de cacao

ELABORACIÓN 
Crujiente de arroz inflado

Fundir la mantequilla y disolver el isomaltol tamizado. Añadir entonces 
las coberturas fundidas y, por último, el arroz inflado.

ELABORACIÓN 
Pintura decoración final

ING REDIENTES 
Pintura decoración final

Fundir los ingredientes y mezclar.50 g cobertura blanca sin 
azúcar

50 g manteca de cacao
c/s colorante amarillo 
comestible

MONTAJE FINAL 

Pistolear el interior del molde con un poco de manteca de cacao con cobertura 

blanca (para poder desmoldarlo perfectamente una vez frío). Llenar el molde 

con la mitad del mousse de chocolate con leche. Seguidamente, incorporar 

el interior de nube que previamente habremos pistoleado con la pintura de 

cobertura con leche dejándolo completamente cubierto. Llenar con más mousse 

y congelar. Una vez congelado, y con la ayuda de una paletina, realizaremos

la base del pastel con el crujiente de arroz inflado. Enfriar. Desmoldar y pistolear 

al terciopelo con la pintura amarilla. Decorar al gusto.
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ING REDIENTES

BIZCOCHO DE CASTEVIA
90 g harina
160 g huevos
240 g castevia
200 g mantequilla
110 g cobertura negra sin 
azúcar
10 g cacao en polvo
0,5 u naranja (su piel 
rallada)
c/s sal Maldon

CREMOSO DE 
CHOCOLATE
140 g nata líquida
145 g leche
55 g castevia
80 g sorbitol
145 g yema
340 g cobertura negra 
sin azúcar 72% cacao

BAÑO NEGRO
280 g agua mineral
360 g  castevia
60 g leche en polvo 
desnatada
80  g cacao en polvo
240 g nata líquida
4 hojas de gelatina

GELIFICADO DE 
GRANNY SMITH
250 g pulpa de manzana 
verde
25 g castevia
3 u hojas de gelatina

Para elaborar el Bizcocho de castevia: montar en batidora huevos y 
castevia. Por otro lado, deshacer la cobertura sin azúcar y mezclarla 
con  la  mantequilla.  Una  vez  están los  huevos montados, mezclar 
una parte de estos con la mantequilla y el chocolate. Una vez bien 
mezclado, añadir el resto. Por último, incorporar la harina y el cacao, la 
piel de naranja  y  la sal  Maldon.  Estirar  planchas  de 60x40 cm de unos 
800 gramos. Cocer a 220ºC durante unos cinco minutos.

Para el Cremoso de chocolate: hervir nata, leche, castevia y sorbitol. 
Escaldar las yemas, cocer a la inglesa y verter sobre la cobertura. 
Emulsionar y reservar.

Para hacer el Baño Negro: hervir el agua, castevia, leche en polvo, cacao 
y nata. Se deja reducir hasta 34ºC. Remojar la gelatina en agua bien 
fría durante 10 minutos, escurrir y mezclar con el resto. Una vez ligado, 
reservar.

En el caso del Gelificado de manzana Granny Smith: calentar la 
pulpa, disolver la castevia y, por último, agregar las hojas de gelatina 
previamente hidratadas y escurridas. Reservar.

GRAN CACAO : CHOCOLATE, CARAMELO Y MANZANA VERDE 

ELABORACIÓN 

MONTAJE FINAL 

Enmarcar el bizcocho según la medida deseada con la parte 
porosa hacia abajo para evitar su capacidad absorbente. Añadir 
el gelificado todavía líquido y congelar. Una vez congelado, 
llenar hasta arriba con el cremoso de chocolate. Volver a 
congelar. Para acabar, alisar con el glaseado a una temperatura  
de  unos  40ºC.  Decorar  con unos detalles de chocolate sin 
azúcar.
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ING REDIENTES

TRAMEZZINO 
600 g harina de fuerza
30 g leche
12 g puré de patatas
30 g gluten de trigo
10 g levadura
10 g mantequilla
410 g agua
60 g cúrcuma en polvo
50 g masa madre
12 g sal
12 g sorbitol

CREMA DE QUESO 
CREMOSO Y CEPS 
250 g queso cremoso 
bajo en sal
50 g ceps 
(boletus edulis)

COULIS DE FRUTOS 
ROJOS
400 g pulpa de cassis
130 g pulpa de fresa
60 g pulpa de frambuesa
130 g castevia
40 g gelificante para 
postre

Para elaborar el Tramezzino: realizar un amasado normal hasta obtener 
una masa homogénea y elástica. Enmoldar como si se tratara de un 
pan de molde. Una vez cocido, cortarlo a lo largo y extraerle la corteza. 
Cortar triángulos y enrollarlos en tubos de acero inoxidable. Secar en 
horno a 100ºC. Reservar.

Saltear los ceps en la sartén con sal, pimienta y aceite de oliva virgen 
extra. Triturarlos y mezclarlos con el queso. Emulsionar y reservar en 
una manga.

Para elaborar el Coulis de frutos rojos: cocer todo junto en el fuego y 
añadir al final el gelificante. Reservar en un biberón.

ELABORACIÓN 

MONTAJE FINAL 

TRAMEZZINO DE CÚRCUMA CON CEPS Y COULIS DE 
FRUTOS DEL BOSQUE

Rellenar el enrollado con la emulsión de queso y ceps. Colocar encima 
germinados y terminar con unas gotas de coulis de futos rojos.



20

ING REDIENTES

PAN
750 g harina
15 g sal
150 g masa madre
10 g levadura
75 g aceite de oliva
8 g tinta de calamar

HAMBURGUESA DE 
CALAMAR 
250 g calamares
Gel burguer 
c/s caldo de pescado

OTROS INGREDIENTES:

Cebolla confitada con 
aceite de oliva virgen extra
Salsa romesco
Pétalos de flores
Escarola frissé

Para elaborar el Pan: realizar un amasado normal hasta que nos quede 
una masa homogénea y elástica. Formar piezas redondas de 20 gramos. 
Dejarlo fermentar y cocer a horno fuerte (220ºC).

Para la realizar la Hamburguesa de calamar: cortar los calamares en 
trozos pequeños y saltearlos en una sartén a fuego vivo con sal y 
pimienta. Seguidamente, mezclar el gel burguer y mojarlo con caldo de 
pescado hasta lograr una mezcla pastosa. Retirar del fuego y enmoldar 
en aros de 3,5/4 cm, obteniendo forma de hamburguesa y reservarlo 
durante una hora. Marcarlo a continuación y montar el bocadillo.

ELABORACIÓN 

MONTAJE FINAL 

MINI BURGER DE CALAMAR

Abrir el panecillo, introducir la 
base de lechuga  y  pétalos.  A  
continuación,  la hamburguesa, 
la cebolla confitada y encima de 
todo la salsa romesco.
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Albert Iglésias es uno de aquellos profesionales que no 
renuncia a nada, que recorre con solvencia territorios 
pasteleros, panaderos e incluso culinarios. Tanto es 
así que en su diversa actividad empresarial cuenta con 
establecimientos y servicios de todas las clases, desde 
la panadería gourmet hasta un selecto bar de frankfurt y 
hamburguesas, pasando, por supuesto, por distinguidos 
pasteles y postres de autor. De éste último apartado 
nace el proyecto  de pastelería ilustrada y personalizada 
‘Custom § Cakes’ de la mano de la artista Esther Voltà.
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