
	  
	  
	  

	  

I Concurso de la Comunidad de Madrid "Las 
Mejores Torrijas de 2017". 

Moda Shopping acoge este año y en su primera edición el I Concurso 
de la Comunidad de Madrid "Las Mejores Torrijas de 2017", el 
próximo jueves 30 de marzo. 
 
Organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
de Pastelería de Madrid, Pasteleros de Madrid (ASEMPAS), el 
evento reunirá en las instalaciones de Moda Shopping a 20 de las más 
prestigiosas pastelerías de la Comunidad de Madrid que competirán por 
hacer la mejor torrija, estableciéndose dos categorías de concurso: torrija 
de corte tradicional y torrija de corte innovador. 
 
Así pues, cada participante aportará dos torrijas por categoría, 
valorándose en cada caso el sabor, la textura y el aspecto de cada una 
de ellas, además de la originalidad en el caso de las torrijas de corte 
innovador. Un jurado formado por reconocidos maestros pasteleros, 
profesionales del sector y autoridades, nombrará las diez mejores 
torrijas presentadas al concurso, cinco por cada categoría. 
 
Además, para el público asistente se harán degustaciones gratuitas de 
10 a 14 horas de los trabajos presentados en el Espacio Central, 



	  
	  
	  

pudiéndose probar las mejores torrijas de la comunidad de Madrid en un 
mismo espacio: Moda Shopping. 

 
Los participantes son:  

 
Pastelería Cala-Millor 

Isabel Maestre 
Pastelería Carmen Lazcano 

Pastelería Cercadillo 
Pastelería La Oriental 

Pastelería Mifer 
Pastelería Formentor 

Pastelería Pareli 
Pastelería El Riojano 

Pastelería Casa L'hardy 
Pastelerías Vait 

Pastelería Lazcano 
Pastelería Valle Olid 

Pastelería Horno Castellano 
Pastelerías Mallorca 

Pastelería Murga 
Pastelería América I 

Pastelería Horno de San Onofre 
Pastelería Nunos 

Pastelería Hernández 
Pastelería Carminé 

... 

 

* Imagen de cabecera: Pastelería Nunos. 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  
	  

Datos de interés: 
  

Lugar: C.C. Moda Shopping. 
Av. del General Perón, 38-40, 28020 Madrid. 

Paseo de la Castellana 95, 28020 Madrid 
  

Renfe: Nuevos Ministerios. 
  

Metro: Santiago Bernabéu / Nuevos Ministerios. 
  

Entrada gratuita. 
  
  

Para más información, no dudes en contactarnos en: 
  

Comunicación de MODA 
prensa@comunicaciondemoda.com 

showroom@comunicaciondemoda.com 
915 466 444 

	  


