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Prácticas en Vicenza 

  

PANADERÍA Y PASTELERÍA  
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Panadería y pastelería en Vicenza 

Ciabatta, focaccia, amaretti y tiramisú: los 

panaderos y pasteleros de Vicenza ofrecen 

toda la gama de panes y pasteles italianos. 

Obviamente es imposible olvidar los 

brioches rellenos y los pasteles. Todos los 

productos tienen muy buena pinta! En 

nuestras empresas hay muchas 

oportunidades para profundizar y ampliar 

sus propios conocimientos durante el 

período de prácticas. 

Eurocultura organiza prácticas en 

empresas de Vicenza y sus alrededores 

para aprendices y personas que 

acaban de terminar su formación 

profesional en los sectores de panadería 

y pastelería. La selección de empresas va 

desde pastelerías y panaderías 

tradicionales a las orgánicas, pasando por 

empresas socialmente integradoras. El 

aprendizaje tiene lugar a tiempo 

completo.

Motivación, flexibilidad y voluntad de 

trabajar garantizan un aprendizaje 

exitoso incluso sin el conocimiento del 

italiano. Los aprendices son guiados y 

trabajan codo a codo con compañeros 

experimentados. Las prácticas duran 

entre 3 semanas y 6 meses y las 

empresas están en la ciudad o se pueden 

alcanzar rápidamente en autobús. 
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Algunas de nuestras empresas   
 

Panadería y pastelería orgánica   
 

Esta empresa sin ánimo de lucro, fundada en 2010, se especializa 

en el uso de cereales antiguos y redescubiertos como el trigo 

Khorasan, el trigo duro Cappelli o el trigo Einkorn y elabora casi 

solamente productos regionales. Además, todo es ofrecido en 

servicios de catering y de eventos. Un aspecto importante de esta 

empresa es que personas con discapacidades o en rehabilitación 

social y refugiados se integran en el trabajo y aprenden una 

profesión.  

 

 

       Pastelería 
 

Esta compañía ha estado difundiendo el alto arte de la confitería por 

más de 50 años. En sus viajes a España y Francia, el fundador 

perfeccionó su técnica en los pasteles mignon. Las 3 pastelerías están 

en el centro de Vicenza y están entre los primeros lugares a los que 

acudir si se desea un regalo de pastelería o de chocolate. Hoy en día 

el negocio familiar está dirigido por la tercera generación.  

 

    Panadería y pastelería tradicional 

Esta empresa se encuentra a 20 km de Vicenza y, además de los 

productos de panadería tradicionales, se ha centrado en el pan dulce 

y salado: con pasas, higos o coco o con aceitunas, tomates y otras 

verduras. Una especialidad es el "Pan Biscotto", un pan seco y 

desmenuzable que va bien con un vaso de vino. La producción de 

helados de la empresa incluye variedades de nata y fruta. 

Pastelería  

Chocolates clásicos o rellenos acompañados de una mezcla 

especial de su propia tostadora de café. Esta empresa está 

situada directamente en la plaza principal y también es conocida 

por el Panettone, la colomba de Pascua o las galletas de 

almendra. Una diversa gama de pasteles está disponible para 

bodas, cumpleaños y otros días festivos. Durante más de 100 

años los Vicentinos se han tomado un descanso aquí con un 

capuchino caliente y deliciosos pasteles.  

 

https://www.maninpasta.bio/
https://www.maninpasta.bio/
https://www.pasticceriavenezia.com/
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La arquitectura de 

Palladio: obras 

maestras de renombre 
internacional 

Punto de partida 
para visitar Verona, 

Venecia, Milán,  

lago de Garda… 

Ciudad dinámica: 
más de 80.000 

empresas 

Ciudad internacional: 
más de 130 

nacionalidades 

Ciudad vibrante: 
festivales de música, 

festivales de la ciudad, 
media maratón de 

Vicenza y mucho más! 

El estilo italiano y  
la cocina italiana 

 

Patrimonio Mundial 
UNESCO 

 

Pequeña gran 

ciudad: 111.000 
habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vicenza: el lugar 
perfecto para tus 

prácticas 
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Información sobre el programa 

Desde 1995 Eurocultura organiza prácticas en Vicenza (a 45 minutos en tren de Venecia y 
Verona) a través de Erasmus+ y otros programas de la UE. Cada año, recibimos alrededor 

de 250 practicantes durante y después de sus estudios. 

La preparación intensiva de los participantes comienza 6 semanas antes de la llegada con el 

uso de videoconferencias y correos informativos. La selección de la empresa de prácticas es 
realizada por Eurocultura sobre la base de la experiencia y de los deseos de los participantes. 
A su llegada, Eurocultura acompaña al participante a una entrevista en la empresa 

obligatoria. Nuestra red en Vicenza incluye muchas instituciones públicas y privadas y 
empresas de 3 a 500 empleados de todos los sectores.  

El alojamiento está a un máximo de 45 minutos del centro de la ciudad.  

Eurocultura cuida a los participantes durante su estancia y certifica las prácticas al final. 

Nuestros partner españoles incluyen: ConfeBask (Bilbao), Fundación Laboral del Metal  
(Santander), IES Emilio Jimeno (Calatayud), IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo (Puerto 
de la Cruz), IES San Marcos (Icod de los Vinos), IMOT AGENCY (Jerez de la Frontera) y otros. 

 

„Prácticas en Vicenza“ consiste en: 
 

• „Be ready for Vicenza“- módulo de preparación 

• „Welcome to Vicenza“ - alojamiento (habitación doble) sin comidas  

• „Be trainee in Vicenza“ – prácticas en empresa  

• Gestión de trámites, de conformidad con las normas italianas sobre las prácticas 

• Inscripción en el Instituto Nacional de Seguros contra los Accidentes de Trabajo 

(INAIL) 

• Seguimiento y evaluación 

• Tutoría (consulta semanal, disponibilidad telefónica) 

• Visita de medio día al participante y a la empresa con evaluación de las prácticas  

• Certificación con Europass y confirmación de participación. 

Se pueden reservar otros servicios como, por ejemplo, curso de idioma, abono de autobús, 

programa cultural Venecia, Verona y Padua. 

 

Costes del programa a petición. 
 

 

Hablamos español! 
 


