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Ponthier se compromete a ofrecer la fruta procesada de mejor calidad 
del mercado a la atención de todos los profesionales de la hostelería, 
la restauración y la coctelería. Ponthier selecciona y procesa materias 
primas expresivas, representativas del trío «Variedad, terruño, clima». 
Esta exigencia de calidad se manifiesta en todos los aspectos dela 
actividad de Ponthier: sabores gourmet lo más parecidos posible 
a la fruta fresca, productos madurados en el lugar donde crecen y 
cosechados cuando están maduros, trazabilidad clara, ingredientes 
naturales y seguridad alimentaria impecable. La empresa pone sus 
convicciones al servicio del gusto y se apunta como enlace entre 
cultivadores y creadores, todo ello movido por la pasión por el bien.



Antonio Bachour creció en Puerto Rico y se enganchó a la pastelería desde 
muy joven, gracias a una infancia pasada en la panadería de su familia. Dedicó 
sus primeros años a perfeccionar su oficio en Puerto Rico como pastelero en 
el Sands Hotel and Casino y en el Westin Rio Mar. En busca de un lugar mejor 
para seguir creciendo profesionalmente, Bachour se encontró en Estados 
Unidos en 2001, en Miami Beach, como pastelero ejecutivo en Talula. Pronto 
empezó a probar las delicias italianas en Devito South Beach y Scarpetta, en 
Miami y Nueva York.
En 2009, KNR Food Concepts le pidió que formara parte del equipo de apertura 
del hotel W South Beach. Poco después, asumió la responsabilidad de toda la 
pastelería del hotel The Trump Soho y sus restaurantes. En abril de 2011, se 
formó en Francia con el renombrado chef Philippe Givre en L’ Ecole Valrhona 
y ese mismo año fue seleccionado como uno de los «10 mejores chefs de 
pastelería» de América, además de ser finalista en el concurso de pastelería 
del Congreso Internacional de Chefs de 2011. La fama local e internacional de 
Bachour se cimentó durante su estancia en el Bal Harbour St. Regis, donde fue 
chef ejecutivo de pastelería desde 2011 hasta 2016. En 2012, la Universidad 
Johnson and Wales seleccionó a Antonio para el premio Zest al Innovador en 
Panadería y Pastelería. 
Ha pasado la mayor parte de los últimos años, desde que dejó el St. Regis, 
enseñando pastelería por todo el mundo, y trabajando en su tienda insignia 
que abrió en Coral Gables en febrero de 2019.

Antonio 
Bachour 
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PETIT GATEAU DE YUZU Y 
CALAMANSI

PARA 12-15 RACIONES  

TÉ VERDE DACQUOISE 
Harina de trigo  55 g
Harina de almendra  170 g
Azúcar 1  200 g
Té verde Matcha  22 g
Claras de huevo  280 g
Azúcar 2 100 g
 
Tamizar la harina, la harina de almendra, el té verde matcha y el azúcar 1. Batir las claras de 
huevo, añadir rápidamente el azúcar 2 para que las claras batidas queden perfectamente 
lisas. Poner los ingredientes secos sobre el merengue y mezclar suavemente. Poner el 
dacquoise en media bandeja y hornear en un horno de convección a 180-190 °C durante 12 
minutos. Enfriar y cortar en redondo de 5 cm. Guardar en el congelador hasta que se vaya 
a utilizar.

CREMA DE CALAMANSI YUZU  
Azúcar  28 g
Puré de calamansi 100% PONTHIER  50 g
Puré de yuzu 100% PONTHIER   50 g
Huevos  100 g
Chocolate blanco 33% fundido  70 g
Manteca de cacao derretida  20 g
Gelatina de plata  4 g
 
Hacer una crema inglesa, cocer a 82°C y añadir la gelatina de plata. Verter sobre el 
chocolate blanco y la manteca de cacao y emulsionar con la batidora de mano. Colocar en 
un molde semiesférico y congelar.

MOUSSE DE PIÑA YUZU Y CARDAMOMO 
Leche entera  100 g
Gelatina de plata  9 g 
Chocolate Yuzu Inspiration  220 g
Puré de piña yuzu cardamomo PONTHIER  115 g
Nata 35% (batida a punto de nieve)  420 g
 
Poner en remojo la gelatina de plata en una gran cantidad de agua y escurrirla bien. 
Llevar la leche entera a ebullición y añadir la gelatina. Verter aproximadamente un tercio 
del líquido caliente en la cobertura derretida y mezclar hasta obtener una mezcla lisa, 
brillante y elástica, ya que la mezcla emulsiona. Añadir el resto de la leche, teniendo 
cuidado de conservar esta textura. A continuación, añadir el puré de piña yuzu cardamomo 
PONTHIER. Cuando la mezcla de chocolate alcance los 30 °C, incorporar la nata montada.

BIZCOCHO DE TÉ VERDE MATCHA 
Huevos enteros  180 g
Harina de trigo  80 g
Té verde Matcha en polvo  5 g 
Azúcar  85 g 
Mantequilla derretida  60 g
Sal  1 g
 
Mezclar todos los ingredientes en la batidora hasta obtener una textura de pasta. Colarlo y 
verterlo en la batidora de crema con 2 cargadores. Agitar muy bien y refrigerar durante 2-3 
horas. Hacer 3 pequeños cortes en la base de los vasos de plástico, agitar enérgicamente el 
batidor y llenar cada vaso 1/3 de su capacidad. Cocer durante 40 segundos en el microondas, 
dar la vuelta a los vasos y reservar hasta que se enfríen. 

CHOCOLATE DORADO DE NARANJA EN SPRAY 
Chocolate blanco 35%  125 g
Manteca de cacao  100 g
Manteca de cacao de naranja  70 g 
Polvo de oro  CS
 
Fundir el chocolate y la manteca de cacao a 45°C, añadir la mezcla de oro con la batidora de 
mano. Utilizar a 40°C.

MONTAJE 
Mango fresco   CS
 
Colocar la mousse en un molde de silicona. Verter el inserto de cremeux, añadir más mousse. 
Colocar un disco de pastel de té verde y congelarlo. Desmoldar y rociarlo. Decorar con dados 
de mango fresco y bizcocho de matcha.
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TARTA ROJA

PARA 12-15 RACIONES / 6 CM DE DIÁMETRO  

MASA DE MARTA 
Mantequilla  180 g
Azúcar de repostería  97 g 
Sal  CS
Harina de almendra  45 g 
Huevos enteros  71 g
Harina  400 g
Colorante alimentario rojo en polvo base agua  4 g 
 
Precalentar el horno a 160°C/325°F. En el bol de una batidora de pie equipada con un 
accesorio de pala, cortar la mantequilla en cubos pequeños y colocarla en un bol. Añadir 
la harina, el azúcar, la sal y la harina de almendras y batir hasta que la mezcla se parezca 
al pan rallado. Mezclar el huevo y el color. Añadir el huevo y unir la mezcla hasta que se 
forme una bola. Estirar la masa hasta que tenga un grosor de 1/8 de pulgada entre dos 
papeles de pergamino, cubrir con papel de plástico y refrigerar durante 20 minutos. Unte con 
mantequilla los moldes de tarta pequeños y corte la masa para que quepa. Forrar y recortar 
cada molde y congelar durante al menos 1 hora antes de hornear durante unos 15 minutos 
hasta que estén ligeramente dorados.

FRANGIPANE DE VAINILLA Y ALMENDRA 
Mantequilla blanda  137 g
Pasta de almendra 70%  266 g
Huevos  137 g
Vainas de vainilla  2
Ralladura de limón  1
Fécula de maíz  68 g
 
Mezclar la mantequilla blanda con la pasta de almendras y la maicena. Añadir los huevos 
y el resto de ingredientes y mezclar 1 minuto a velocidad baja. Colocar la crema de 
almendras en la tarta y hornear durante 8-10 minutos y dejar enfriar.

CREMEUX DE CHOCOLATE BLANCO CON FRAMBUESA Y ROSA 
Hojas de gelatina de plata  6,5 g
Puré de lichi, frambuesa a la rosa PONTHIER  210 g 
Jarabe de glucosa  10 g
Chocolate de inspiración de frambuesa  264 g 
Chocolate blanco 35%  100 g 
Nata/doble nata, fría  392 g
 
Remojar la gelatina plateada en agua helada hasta que se ablande; exprimir el exceso 
de agua y reservar. En una olla pequeña, poner a hervir a fuego lento el puré de lichi 
frambuesa a la rosa PONTHIER y la glucosa. Añadir la gelatina y remover para que se 
disuelva. Colocar el chocolate en un bol. Verter la mezcla caliente sobre el chocolate y 
batir hasta que quede suave. Añadir la nata fría y procesar con una batidora de mano 
para emulsionar. Colocar encima el frangipane de vainilla y almendra hasta ¾ de la tarta. 
Guardar en la nevera para que cuaje 30 minutos.

PANNA COTTA DE FRAMBUESA    
Yogur griego  150 g
Hojas de gelatina plateada  6 g
Nata líquida  75 g 
Azúcar  45 g 
Puré de frambuesa PONTHIER  260 g 
 
Remojar la gelatina en agua helada hasta que se ablande; escurrir el exceso de agua y 
reservar. Llevar a ebullición la nata, el puré de frambuesa PONTHIER y el azúcar y añadir la 
gelatina para que se derrita completamente. Verter sobre el yogur y mezclar con la batidora 
de mano. Verter sobre el cremeux y guardar en la nevera para que cuaje. 

COMPOTA DE LICHI, FRAMBUESA Y ROSA 
Puré de lichi, frambuesa a la rosa PONTHIER  160 g
Azúcar invertido  80 g
Azúcar  20 g
Pectina NH  8 g
Puré de limón 100% PONTHIER   5 g
Frambuesas frescas  200 g
 
Calentar el puré de lichi frambuesa a la rosa PONTHIER, las frambuesas frescas y el azúcar 
invertido a 35°C y añadir la mezcla de azúcar y pectina NH. Llevar a ebullición durante 1 
minuto. Añadir el puré de limón PONTHIER 100%. Verter uniformemente en moldes de 20 g. 
Congelar hasta el momento de su utilización.

MONTAJE 
Bayas CS
 
Colocar las bayas confitadas sobre la panna cotta, decorar con bayas.
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Gracias por su participación 
a la Masterclass !


