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De nacional idad ecuator iana–belga,  Danie l  Ampuero,  con tan solo 30 años,  es uno
de los chefs chocolateros más reconocidos del  país .  

Para Danie l  Ampuero,  Ecuador es un país d ichoso de tener los mejores agrónomos
y cul t ivadores de chocolate,  lo que permite contar con una mater ia pr ima de excelencia .

La exper iencia que Danie l  es muy ampl ia .  Fue par te de la  preapertura de Magnol ia
Bakery en México,  en donde fue e l  encargado de la  creación del  menú salado
e í tems mexicanos para la  f ranquic ia .  Además,  estuvo a cargo de la  administ rac ión
del  personal .

Un hi to importante en su carrera fue “Que Bo! ”,  la  Chocolater ía  Mexicana Evolut iva
del  chef José Ramón Cast i l lo.  Fue ahí ,  en e l  Dist r i to Federa l  de México donde se
desarrol ló como chocolatero profesional  aprendiendo ar tesanalmente las d i ferentes
técnicas de chocolater ía .

En “Que Bo! ”,  Ampuero estaba encargado de organizar la  producción de c ientos
de bombones que se fabr icaban a d iar io,  labor que la rea l izaba con la ayuda de entre
s iete y d iez pasantes que é l  formaba.

Ampuero ha rec ib ido reconocimientos por su labor y t rayector ia .  En 2009 obtuvo e l
pr imer lugar en la  categor ía de Grupo Paste ler ía  Copa Cul inar ia  de las Américas .
Para ese mismo año también logró e l  pr imer puesto en e l  concurso de Reposter ía
COPA MARVA. 

Además,  ha s ido inv i tado en e l  pr imer Congreso Gastronómico CocinArte 2017,
Machala- Ecuador.

Dado sus vastos conocimientos y exper iencia en chocolater ía ,  actualmente es e l
encargado de todos los chocolates que Gourmandises by Yves Thur iès ofrecerá
a sus c l ientes .


