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Hasta el 28 de Febrero 
Declaración informativa de entidades en régimen de atribución de 
rentas año 2016: modelo 184 
 
Declaración informativa anual de operaciones con terceros 
(proveedores y clientes) 2016: modelo 347 
 

Feria Intersicop 2017  

19-21 
FEBRERO 

2017 

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
Þ CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS, 19 de  Febrero 
Þ CAMPEONATO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PASTELERÍA, 20 y 

21 de Febrero, en el que participan siete escuelas madrileñas 
Þ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PANADERÍA, 19, 20 y 21 de Fe-

brero 
Si están interesados en asistir, hagan su reserva lo antes posible. 



Entidad dedicada a la prestación de los servicios empresariales 
en materia de Formación Programada, políticas de empleo: cer-
tificados profesionales, proporcionar alumnos en prácticas, poner 
a disposición la bolsa de empleo, gestión de subvenciones para 
contratación de nuevos trabajadores, implementación de planes 
de igualdad, campañas de prevención de riesgos laborales y 
cualquiera otra que pueda surgir del desarrollo de las mismas. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

GRUPO SFS SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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ASEMPAS considera prioritaria la formación como instrumento de desarrollo y perfec-
cionamiento de sus actividades profesionales, así como la innovación, la calidad y otros 
servicios profesionales.  
Como entidad corporativa al servicio de sus asociados, entiende fundamental para ta-les objetivos asegurarse una asistencia técnico-profesional especializada y cualificada 
que garantice el cumplimiento de esos fines, para lo que ha suscrito acuerdos de cola-
boración con diferentes entidades: 

Empresa experta en seguridad alimentaria 
· Especializados en las tramitaciones con la autoridad sanitaria 
· Gestiones de documentos oficiales en seguridad alimentaria 
· Análisis de alimentos 
· Análisis de aguas 
· Elaboración de sistemas APPCC 
· Consultoría y realización de auditorias 
· Formación 

CEFORA 

LINE TRENDY 
Fábrica textil con más de treinta años de experien-
cia en el vestuario laboral. 
Ofrece una amplia gama de uniformes, exclusiva-
mente made in italy 
Tiendas en Nápoles, Milán y Madrid 
Shop on line: www.lineatrendy.es 
Patrocinador de las chaquetillas para el grupo de 
profesionales que representa a nuestra Asociación 
en los diferentes eventos que asiste.  
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Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de Precios de Consumo Armonizado Enero 2017 

CONVENIO COLECTIVO 
El próximo día 6 de Febrero se va a constituir la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del sector, por lo 
que rogamos nos aporten las sugerencias que consideren oportunas para la negociación 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN NUESTRAS EMPRESAS 
Los alumnos de grado medio y  superior de FCT deben realizar tres meses de prácticas en empresas. 
La fecha de dichas prácticas es desde el día 3 de Abril hasta el día 16 de Junio del presente año. 
Abrimos el plazo para que aquéllas empresas que deseen contar con alumnos lo soliciten  . 

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,0% en enero, más de un punto por enci-
ma de la registrada en diciembre  
La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es del 3,0%   

La inflación anual estimada del IPC en enero de 2017 es del 3,0%, 
de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. 
Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de 
confirmarse, supondría un aumento de 1,4 puntos en su tasa anual, 
ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 1,6%.    
Este incremento se explica, principalmente, por la subida de los 

precios de la electricidad y los carburantes (gasoil y gasolina) frente a la bajada que experimentaron el 
año pasado. 
El Índice de precios de consumo (IPC) es una medida estadística de la evolución de los precios de los 
bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. 
El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del con-
sumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por 



PÁGINA WEB 

Newsletter ASEMPAS 

APP DE PASTELELEROS DE MADRID 

· Portal de Empleo: ofertas y demandas en el 
sector 

· Compras/Ventas, que puede incluir negocios, 
maquinaria, etc. 

· Socios colaboradores, que nos ofrecen muy 
buenas condiciones  

· Otras sugerencias, que esperamos sirva para 
ampliar y mejorar las necesidades de todos 

Estamos preparando una app específica que nos permita mayor 
difusión y publicidad de nuestros asociados y, como siempre, espe-
ramos sugerencias para que resulte del agrado de todos. 

 
JORNADA TÉCNICA SOBRE DIFERENCIAS EN LA TRIBUTACIÓN EN ESTIMACIÓN OBJETIVA Y ESTIMACIÓN DIRECTA.  
Dada la importancia del tema y la inminente llegada de  la tributación 
del primer trimestre de 2017,  creemos útil la celebración de esta Jorna-
da para tengan una mejor información. 
Todos aquellos interesados pueden hacer su reserva. 
Una vez recibidas las peticiones, comunicaremos la fecha y el lugar de 
celebración. 

Para que nuestra página web asempas.com se mantenga viva y sea una herramienta de comunicación ágil 
entre todos, queremos recordar que  hay habilitados apartados con sencillos y rápidos formularios, como por 
ejemplo: 
· Sugerencias al Convenio Colectivo, en el que esperamos sus aportaciones para la próxima negociación 


