
El CETT es un centro internacional de formación, 

investigación y transferencia de conocimiento en   

 

Turismo, Hotelería y Gastronomía 
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-Técnico superior en dirección de cocina 

-Técnico superior en dirección de servicios de restauración 
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MASTERES 
Dirección de restauración comercial y para colectividades 

  

Gestión y Dirección  

de negocio - 

Especialidad 

Técnico- Formación 

técnica culinaria y  gestión 

departamental/unidad de 

negocio 

 



 
GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN  
 
 
 
 
 

nan.ferreres@cett.cat 


