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I Concurso de la Comunidad de Madrid  

LAS MEJORES TORRIJAS DE 2017 

 

 

Este concurso está organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del 
sector de Pastelería de Madrid, Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) 

Nuestros objetivos fundamentales son: 

 Promover la pastelería artesana y comunicar su importancia 

 Fomentar y divulgar a I+D+i y la sostenibilidad en el sector. 
 Ante los consumidores abanderar las acciones para que se reconozca el valor 

de la pastelería artesanal frente a la industrial, así como defender su 
prestigio y los beneficios que su elaboración artesanal tiene para la salud. 

 Ser el máximo referente en la defensa y promoción de la pastelería artesana 
en la Comunidad de Madrid, con capacidad de influencia y como impulsora 
de propuestas. 
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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. 

 Se establecen dos categorías de concurso:  
o Torrija de corte tradicional 
o Torrija de corte innovador  

 

Lugar y fecha 
 
Tendrá lugar el Jueves, día 30 de Marzo de 2017, en el Centro Comercial 
Moda Shopping, situado en la calle General Perón, 40 de Madrid. 
 

Participantes: 
 

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 San Onofre 
Pastelería Nunos 

Pastelería Hernández 
Pastelería Carminé 
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Jurado 

El jurado estará integrado por reconocidos maestros, profesionales de la pastelería 
y autoridades, 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 ser una de las 
10 Mejores Torrijas de Madrid en cada categoría. 

El resto de participantes recibirán diploma de participación 

Degustación 

Para el público asistente, se harán degustaciones durante el concurso de los 
trabajos presentados. 


