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Objetivos del Concurso 
· Dotar a Madrid de un concurso anual que sirva de escaparate y promoción del producto 

más típico y demandado en Semana Santa 
· Impulsar el conocimiento de la pastelería tradicional artesana mediante la aplicación de 

nuevas herramientas, ingredientes, sabores y técnicas. 
· Fomentar en el consumidor la demanda de productos de calidad con una amplia variedad 

provenientes de toda la Comunidad de Madrid. 
Lugar y fecha 
Tendrá lugar el día 30 de Marzo de 2017 en Madrid 
Fecha tope de inscripción 
El último día de recepción de inscripciones será el lunes, 20 de Marzo de 2017. 
Participantes 
· Podrán participar todos los profesionales del sector de pastelería pertenecientes a la Asocia-

ción de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid, Pasteleros de Madrid 
(ASEMPAS) 

· El número máximo de participantes será de 48, siguiendo rigurosamente el orden de inscrip-
ción. 

· Se establecen dos categorías de concurso:  
* Torrija de corte tradicional 
* Torrija de corte innovador  

· Cada participante aportará una torrija por categoría para su   exposición y degustación por 
parte del jurado. 

Jurado 
El jurado estará integrado por reconocidos maestros, profesionales de la pastelería y autorida-
des, que evaluará la degustación y presentación de los trabajos. 
Sistema de puntuación 
El jurado valorará en la torrija tradicional tres aspectos fundamentales: Sabor, Textura y Aspecto 
y en la de corte innovador, además, la originalidad. 
Se nombrarán las diez mejores torrijas presentadas al concurso, cinco en cada categoría. 
Premios 
Los diez primeros clasificados recibirán un diploma acreditativo de las 10 Mejores Torrijas de Ma-
drid en cada categoría. 
El resto de participantes recibirán diploma de participación 
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Los trabajadores autónomos pueden beneficiarse de una 
serie de reducciones y bonificaciones en el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social en función de su edad y de 
la situación en la que se encuentren. Apenas hay cam-
bios con respecto a las ayudas y bonificaciones disponi-
bles para este colectivo en 2016. Las ayudas estatales 
son: 
· Los nuevos autónomos que opten por la base míni-

ma de cotización, se beneficiarán de la tarifa pla-
na de 50 euros por la cuota de contingencias co-
munes durante los seis meses siguientes a la fecha 
de alta. Los autónomos que opten por una base de 
cotización superior a la que les corresponde obten-
drán una reducción mensual equivalente al 80% de 
la cuota durante los seis meses siguientes a la fecha 
de alta. 

· Los trabajadores menores de 30 años, o mujeres 
menores de 35 años, que causen alta inicial o no 
hayan estado cotizando en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) en los últimos 5 
años, tendrán una reducción adicional equivalente 
al 30% sobre la cuota por contingencias comunes, 
durante los doce meses siguientes a la finalización 
del periodo de bonificación previsto con carácter 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

· Los nuevos trabajadores autónomos con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% o que ha-
yan sido víctimas de violencia de género o de te-
rrorismo pagarán una cuota de 50 euros por contin-
gencias comunes durante los siguientes 12 meses a 
la fecha de alta si optan por la base mínima de 
cotización. Los que elijan una base superior obten-
drán una reducción equivalente al 80% de la cuota 
durante el mismo periodo de tiempo. 

· Los autónomos que se encuentren de baja por ma-
ternidad o paternidad se beneficiarán de una boni-
ficación del 100% de la cuota a pagar a la Seguri-
dad Social por el trabajador contratado para ha-
cer la sustitución durante todo el periodo de baja 
del autónomo. 

· También disfrutarán de bonificaciones de hasta el 
100% los autónomos que contraten a trabajadores 
en situación de conciliación de la vida personal y familiar si tienen a su cuidado a menores de 7 años 
o a familiares en situación de dependencia. Ade-
más, las nuevas altas de familiares colaboradores 
de trabajadores autónomos tendrán una bonifica-
ción del 50% durante los 18 meses posteriores a la 
fecha de alta. 

 

Bonificaciones para autónomos activas en 2017 

Registro horario de jornada 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado 
un control sobre las empresas para comprobar si cum-
plen con la obligación de registrar la jornada trabajada 
diariamente, tanto para los trabajadores a tiempo par-
cial, como para los que están a tiempo completo. 
 
Por ello, si tu empresa no tiene un sistema automatizado 
de control de presencia y horario que permita registrar la 
jornada diaria, deberá hacerlo a través del registro diario 
de la jornada de forma manual. 
 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a sancio-
nes por parte de la Inspección de Trabajo. 
 
MC Mutual (Mutua de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales) ha desarrolla un archivo Excel que 
le permitirá elaborar el calendario laboral de su empresa 
de forma personalizadaos por turnos, fiestas locales y de 
la empresa etc. 
Los asociados interesados en solicitar este registro, debe-
rán solicitarlo a través de la secretaria de nuestra asocia-
ción. 
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Convenio Colectivo 
Como ya informamos, el pasado 6 de Febrero quedó constituida la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del 
sector. 
El día 1 de Marzo, se celebró la primera reunión de dicha Mesa, en la que se ha presentado la plataforma de nego-
ciación. 
Insistimos en rogaros que aportéis sugerencias para dicha negociación. 

 
La feria ha superado las expectativas iniciales con la visita 
de 18.752 profesionales de toda España y la participación 
de 272 expositores (174 expositores directos + 98 marcas 
representadas), satisfechos e ilusionados con la amplia 
exposición comercial y las numerosas actividades parale-
las desarrolladas durante el Salón. Una excelente cifra, a 
la que habría que sumar la de estudiantes, concursantes, 
ponentes, expositores y prensa. 

 
Lleno absoluto en los 25 seminarios técnicos a cargo de 
maestros pasteleros, panaderos y heladeros de gran pro-
yección internacional, convirtiéndose en una de las cla-
ves del éxito de la feria. 
 
Organizado por IFEMA, el Salón Internacional de la Pana-
dería, Pastelería, Heladería y Café ha tenido lugar los días 
19, 20 y 21 de febrero en los pabellones 12 y 14 de Feria 
Madrid  
 
La ilusión, la satisfacción y las ganas de aprender y de compartir han marcado la última edición de Intersicop, 
Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Heladería 
y Café celebrado en los pabellones de IFEMA (Madrid) 
del 19 al 21 de febrero. Una feria renovada, con nuevos 
objetivos y el claro propósito de convertirse en el punto 
de encuentro de proveedores y profesionales, pero tam-
bién entre fabricantes y distribuidores, alumnos y escuelas, 
pasteleros, panaderos, heladeros y otros colectivos vincu-
lados a los tres grandes sectores representados en el sa-
lón: pastelería, heladería y panadería. 
 

  
Aunque la feria se ha celebrado en Madrid, se han acer-
cado profesionales de toda España, siendo Andalucía, 
Cataluña, Castilla y León y Valencia, por este orden, las 
comunidades autónomas que han aportado más asisten-
tes (después de la comunidad anfitriona). Un 5% de los 
visitantes han sido extranjeros, originarios de 59 países, 
principalmente de Portugal, Italia y Brasil 
 
En cuanto al perfil del  visitante, 30% han sido profesiona-
les artesanos de panadería, pastelería y helado; 21% pro-fesionales del segmento industrial de panadería, pastele-
ría y helado; 7% distribuidores y 7% de hostelería. 
 
Visitantes que durante tres días han tenido la oportunidad 
de descubrir nuevos productos y nuevos proveedores pa-
ra su negocio, aprender de grandes maestros y expertos 
en distintas materias relacionadas con su profesión 
(elaboraciones, técnicas, nuevos desarrollos), y compartir 
impresiones y experiencias con los colegas del sector.   

Juan Andrés Martín gana el Concurso de Tartas Artísticas en Intersicop 2017  
El pastelero madrileño se impone a otros 10 candidatos 
en la primera edición de este concurso convocado por la 
CEEAP.  
 
 

INTERSICOP 2017 
La fórmula renovada de Intersicop 2017 convence a expositores, visitantes y ponentes 
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APP DE PASTELELEROS DE MADRID 
Estamos preparando una app específica que nos permita mayor difusión y publi-
cidad de nuestros asociados y, como siempre, esperamos sugerencias para que 
resulte del agrado de todos. 

INTERSICOP 2017  
El madrileño Juan Andrés Martín ha ganado la primera 
edición del concurso de Tartas. 
 
Un total de 11 pasteleros de toda España participaron el 
pasado 19 de febrero, en esta interesante competición 
convocada por la Confederación Española de Empresa-
rios Artesanos de Pastelería (CEEAP) para  demostrar que 
desde el sector es posible realizar tartas artísticas atracti-
vas artesanas, elegantes y con un sabor excepcional, 
utilizando materias primas nobles como el chocolate, el 
caramelo, el merengue…  
Cada uno de los aspirantes dispuso de seis horas para 
preparar en directo una tarta de celebración. Un jurado 
profesional, tras valorar tanto el sabor como la presenta-
ción y el diseño, nombró primer clasificado a Juan Andrés 
Martín (Madrid), segundo a Justo Almendrote (Madrid) y 
tercero a Carles Rojas (Girona) 
 

 
Paula Pons, de la EPGB, es la ganadora del I Concurso Nacional de Estudiantes de Pastelería en Intersicop 2017 

 La joven, representante de la Escuela de Pastelería del 
Gremio de Barcelona, se alzó con el primer premio. Carlos 
Merino, de la escuela del Gremio de Artesanos Confiteros 
del Principado de Asturias, quedó segundo y Federico 
Martínez, de la escuela del Gremio de Maestros Confite-
ros de Valencia, tercero.  
El martes 21 de febrero, se dieron a conocer los ganado-
res del I Concurso Nacional de Estudiantes de Pastelería 

en el marco de Intersicop 2017, Salón Internacional de la 
Panadería, Pastelería, Heladería y Café, en Feria Madrid. 
Paula Pons, de la Escuela de Pastelería del Gremio de 
Barcelona, se alzó con el primer premio. Carlos Merino, de 
la escuela del Gremio de Artesanos Confiteros del Princi-
pado de Asturias, quedó segundo clasificado y Federico 
Martínez, de la escuela del Gremio de Maestros Confite-
ros de Valencia, tercero. 

 
El éxito de participación fue rotundo. 24 escuelas de toda 
España se inscribieron en esta competición que supone 
un gran paso para apoyar la formación en pastelería co-
mo arma de futuro, y una buena manera de visualizar y 
prestigiar el oficio pastelero. 
 
El concurso, convocado por la Confederación Española 
de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), se ca-
racterizó por un gran ambiente de compañerismo entre todas las escuelas y un buen nivel general de todos los 
trabajos presentados. Los candidatos dispusieron de un 
total de 8 horas para elaborar una creación de pasta 
choux tipo éclair o similar (10 unidades iguales), un crois-
sant (9 unidades iguales) y una tarta de chocolate con 
un mínimo de tres componentes (2 unidades iguales). Pie-
zas que fueron evaluadas por un jurado excepcional for-
mado por nombres de la talla de Daniel Álvarez, César 
Romero, Jordi Puigvert, Francisco Somoza, José Manuel 
Marcos Candela, Andrés Mármol, Paco Llopis 


