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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE  CIPF 
ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO 

“SIMONE ORTEGA”, SALVA INDUSTRIAL, S.A. 
Y ASEMPAS—PASTELEROS DE MADRID  

www.asempas.com 

El acuerdo firmado consiste en: 

Por parte de la Escuela en poner en marcha el Ciclo de Panadería, Re-
postería y Confitería en la modalidad Formación DUAL, con el objeto de 
que el alumnado se forme en las instalaciones del Centro Educativo ha-
ciendo uso del equipamiento facilitado por Salva Industrial, S.A.. 

Por parte de Salva Industrial, S.A. en facilitar equipamiento para la 
formación del alumnado. 

Y por parte de ASEMPAS-Pasteleros de Madrid en desarrollar conjun-
tamente el Proyecto DUAL de la Escuela, proponiendo puestos formativos 
en los diferentes establecimientos de empresas asociadas a la Asociación. 
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INAUGURACION DEL AULA DE PASTELERIA DEL  CIPF 
ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO “SIMONE 
ORTEGA”  

El pasado 16 de Marzo, se inauguró el aula de Pastelería por parte de la Directora General de Forma-
ción Profesional y Enseñanza de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, Doña Guadalupe 
Bragado Cordero y con los representantes de la Escuela, Salva Industrial, S.A. y ASEMPAS 
“Pasteleros de Madrid”. 

Al el acto fue clausurado con una comida ofrecida por la Escuela, y elaborada por los alumnos del pri-
mer ciclo de formación DUAL. 

Este Aula y en coordinación con la Escuela podrá se utilizado para demostraciones por ASEMPAS a 
sus asociados. 
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 II Concurso de la Comunidad de Madrid  
“LAS MEJORES TORRIJAS DE 2018”  

CURSO GRATUITO DE MASAS FERMENTADAS 

Diferentes sistemas de tratamiento de la fermentación en masas de bollería 
 

Impartido por D. Javier AMILIDIA, Técnico Demostrador de Salva Industrial, S.A. 

Los próximos días 24 y 25 de Abril 

Horario: de 17,00 a 20,00 horas 

Lugar: CIPF Escuela de Hostelería y Turismo SIMONE ORTEGA,  

C/ Pintor Velázquez, 64, 28935 Móstoles (Parquing gratuito para los asistentes) 

Inscripción: 91 831 52 30 o en soledad.asempas@gmail.com 

Estimado asociado  

Como ya sabéis hemos organizado el II Concurso de la Comunidad de Madrid “Las Mejores Torrijas 
de 2.018”. 

Desde la asociación hemos buscado todos los apoyos posibles para este evento, y en esta ocasión he-
mos podido contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, con la asistencia del Director General D. José Luis Sanz Vicente a la 
clausura y entrega de premios, y de la Dirección General de Comercio, con la asistencia de Doña Ma-
ria José Perez-Cejuelo como miembro de jurado, y desde el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, a 
través de la Dirección General de Turismo que con su agencia de comunicación nos ha dado visibili-
dad a los actos y potenciando el consumo de torrijas, regalando 600 mini torrijas en la plaza mayor 
para apoyar el evento. 

Con el concurso y la campaña de la ruta de las torrijas, hemos estado en todos los medios de comuni-
cación, radio, televisión, prensa, y redes sociales. Considero que con esta campaña hemos cumplido 
con lo que tenemos que hacer, que es comunicar la importancia de nuestro Sector. 

He echado en falta, una mayor implicación del sector con este evento, las cosas no ocurren por casua-
lidad, y soy consciente de la falta de tiempo a la hora de hacer cosas, yo os pediría que confiemos más 
en nuestra asociación y que todos juntos “somos más”, me gustaría que en próximas actuaciones ha-
ya más participación y subamos el nivel de participación. 

Un saludo  

Juan Antonio Martin Molero 

Presidente 
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Esta segunda edición tuvo lugar el martes, día 20 de marzo de 2018, en las instalaciones de la Escuela de ACY-
RE MADRID, situado en la calle Huertas, 43 de Madrid. y como novedad frente al año pasado, es la organiza-
ción conjunta por parte de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid – Pastele-
ros de Madrid (ASEMPAS), y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE MADRID).  

Entre los Objetivos  

• Promover la pastelería y repostería 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 los máximos referentes en la defensa y promoción de la pastelería artesana en la Comunidad de Madrid, y 
de la repostería en la hostelería, con capacidad de influencia y como impulsora de propuestas.  

Categorías del concurso:  

Grupo Profesional de Pastelería Artesana  

Categoría I Torrija de corte tradicional: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos, pudiendo ser éstas de le-
che, vino o almíbar. La base de pan podrá estar azucarada y con grasa añadida. Sólo se podrá utilizar en esta 
categoría: leche de vaca, miel, vino, limón, naranja, azúcar, canela, vainilla y nata.  



Página  5 
Newsletter 
ASEMPAS 

Categoría II Torrija de corte innovador: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos, de formato e ingredientes 
libre.  

Categoría III Torrija sin Gluten: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos.  

Grupo Profesional Cocineros y Reposteros  

Categoría IV Torrija  

Ya en la primera edición celebrada el pasado año 2017 y como nos indicó por carta D. Rafael Ansón, Presidente 
de la Real Academia de Gastronomía: “El plato que más se identifica con Madrid y su Comunidad es el caso de 
la Torrija de Semana Santa. Y siendo cierto que se hacen en todas las Comunidades Autonómicas e incluso se 
están poniendo de moda en Italia preparadas con Panettone.  

Pero la Torrija Pascual por Excelencia es la de Madrid”  

En la II Edición se ha incluido en el Concurso la Categoría TORRIJA SIN GLUTEN, por el gran número de pas-
telerías que día a día incorporan a sus recetas la versión Sin Gluten y el potencial de clientes que consumen es-
tos productos.  

Participantes 
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Todas las Torrijas tenían que tener un peso de 
entre 80 a 220 grs.  

El jurado diferente en cada categoría y grupo 
profesional ha valorado: Sabor, Textura, As-
pecto, Limpieza y Organización en el trabajo 

Ganadores: Grupo Profesional de Pastele-
rías Artesanas  

Categoría Torrija de corte tradicional: 
pudiendo ser éstas de leche, vino o almíbar. La 
base de pan podía estar azucarada y con grasa 
añadida, sólo se utilizaba en esta categoría: 
leche de vaca, miel, vino, limón, naranja, azú-
car, canela, vainilla y nata.  

GANADOR: Pastelería CÁRMINE 
www.pasteleriacarmine.com  

GANADORES 

Categoría Torrija de corte innovador: de 
formato e ingredientes libres.  

GANADOR: Pastelería VAIT. www.vait.es  

Categoría Torrija Sin Gluten  

GANADOR: VIENA CAPELLANES. 
www.vienacapellanes.com  



Visita de representantes de la Comunidad de Madrid a uno 
de los ganadores: Pastelería CÁRMINE 
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Ganadores: Grupo Profesional Cocineros 
y Reposteros  

Categoría Torrija  

GANADOR: CATERING CUISINE. 
www.catering-cuisine.es  

Categoría Torrija Sin Gluten  

GANADOR: GEMA FRUTOS EXPÓSITO   

De izquierda a derecha: D. Juan Antonio Martín Molero, Presidente de ASEMPAS, Dª Mª José Pérez-Cejuela, Direc-
tora General de Comercio y Consumo, Dª Carmen Maceiras López, propietaria de Pastelería Cármine y D. Javier 
Ruíz Santiago, Viceconsejero de Economía y Competitividad 



CALENDARIO FISCAL ABRIL 2018 
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20-04-2018 Hasta el 20 de abril 

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y de-
terminadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y par-
ticipaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

Primer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136 

Pagos fraccionados Renta 

Primer trimestre 2018: 

Estimación directa: 130 

Estimación objetiva: 131 

 

IVA 

Primer trimestre 2018. Autoliquidación: 303 

Primer trimestre 2018. Declaración-liquidación no periódica: 309 

Primer trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

 

10-05-2018 Desde el 10 de mayo hasta el 2 de julio 

RENTA 

Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la de-
claración anual de Renta 2017: D-100 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 27 de junio 

VERIFICACIÓN BÁSCULAS 

Recordatorio de la Orden de 27 de Abril de 1999 por la que se regula el control metrológico del Estado 
sobre los instrumentos de pesaje y de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación, 
después de reparación o modificación y de verificación periódica, que en su artículo 11. Sujetos obli-
gados y solicitudes indica: 

1. Los poseedores de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio, utiliza-
dos para alguno de los fines previstos en el artículo 1 de esta Orden, estarán obligados a solici-
tar cada dos años a la Administración pública competente, contados a partir de su puesta en ser-
vicio, la verificación periódica de los mismos, quedando proibido su uso en el caso de que no se 
supere esta fase de control metrológico o cuando no se disponga en sitio visible de la oportuna 
etiqueta de verificación en vigor. El plazo de validez de dicha verificación será de dos años. 

2. La solicitud de verificación periódica se presentará, acompañada del boletín de identificación 
establecido en el aneo II, debidamente cumplimentado. 

ASEMPAS intentará llegar a acuerdos con empresas de verificación para simplificar este trámite. 

Si desea más información o solicitar la visita de la empresa verificadora, póngase en contacto con no-
sotros. 



MMAPE 2019 
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La Confederación Nacional de Empresarios Artesanos de Pasteleria (CEEAP) convoca oficialmente el 
MMAPE’2019, campeonato al Mejor Maestro Pastelero Artesano de España, un certamen que volverá 
el próximo mes de febrero después de ocho años desde su última edición, y lo hace con importantes y 
atractivos cambios. Se organizará en dos jornadas y será uno de los platos fuertes dentro del progra-
ma de actividades de Intersicop 2019. 

Tal y como se recoge en el reglamento oficial, la filosofía de este nuevo MMAPE no es la de proclamar 
a un único ganador. Esta competición tiene como principal función la de evaluar la capacitación pro-
fesional y las habilidades gastronómicas y artísticas de los pasteleros que se postulen como candida-
tos. Y en su caso, reconocer y otorgar el título de Mejor Maestro Artesano de España a aquel o aque-
llos que superen las diferentes pruebas previstas y alcancen la nota global exigida. 

Otra de las novedades importantes es que cada candidato participará a título personal, sin tener obli-
gatoriamente que representar a un gremio o asociación provincial. Podrán concurrir por tanto todos 
aquellos pasteleros mayores de edad y de nacionalidad española, con al menos 2 años de experiencia 
profesional en el sector, con total independencia de su lugar de residencia (localidad, provincia, comu-
nidad autónoma o país) y de trabajo (establecimientos de pastelería, panadería, restauración, hotele-
ría, escuelas, etc.). 

Durante dos jornadas (23 y 24 de febrero 2019), los candidatos seleccionados deberán preparar in situ 
una pieza artística de azúcar o chocolate, un pastel de chocolate y fruta, un pastel de viaje, un milho-
jas de crema, un bombón de molde y un bombón de corte. 

El número máximo de participantes será de 12. Para optar a las plazas, los aspirantes deberán pre-
sentar antes del 30 de junio el dossier de su candidatura con sus datos, trayectoria y sobre todo un 
álbum o book profesional con fotografías de calidad suficiente de varias creaciones propias (piezas 
artísticas, tartas, bombones, postres, etc…). Un jurado nombrado a tal efecto se encargará de selec-
cionar a los 12 finalistas. 

Para más información pueden consultar en el teléfono: 91 553 29 00 o través del correo electrónico: 
ceeap@ceeap.es  

CURSOS  DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS Y 
ALÉRGENOS 

Formación obligatoria para Manipuladores de Alimentos 
 

Todas las personas que, en el desarrollo de su actividad laboral, establecen contacto directo con los 
alimentos en cualquiera de sus fases de transformación, preparación, elaboración, fabricación, enva-
sado, almacenamiento, suministro, distribución, servicio, venta o transporte están obligadas por nor-
mativa a recibir formación sobre higiene y manipulación alimentaria con el fin de garantizar la segu-
ridad alimentaria de los consumidores. 

 

En caso de inspección esta formación deberá ser acreditada mediante el correspondiente Certificado 
de haber recibido dicha formación  
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Normativa Vigente 
 

Actualmente la normativa alimentaria que regula la formación de los Manipuladores determina una 
serie de medidas que están encuadradas en el ámbito estatal y europeo. Así pues, todas las empresas 
del sector alimentario son responsables de su cumplimiento, por lo que deberán garantizar que sus 
empleados reciban la formación necesaria en materia de higiene y manipulación de los productos des-
tinados a la alimentación. 

 

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, que en su anexo II, capitulo XII, incluye entre las obligaciones 
de los Directores de empresas alimentarias, la de garantizar la supervisión, la instrucción o forma-
ción de los manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo 
con su actividad laboral.  

El punto 2 del Capítulo XII del Reglamento Europeo 852/2004, define que las empresas alimentarias: 

Deben  garantizar la supervisión, y la  formación de los manipuladores de productos alimenticios en 
cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral.  

Además establece que el personal que tiene a su cargo el desarrollo y mantenimiento de los procedi-
mientos permanentes  basados en los principios del APPCC o la aplicación de las guías de prácticas 
correctas de higiene  hayan recibido una formación adecuada. 

 

Empresas Alimentarias 
 

Se consideran empresas pertenecientes al sector alimentario aquellas que desarrollan procesos rela-
cionados con la cadena alimentaria. Se incluyen en este ámbito, por lo tanto, la industria agroalimen-
taria, los mercados y comercios de alimentación, la hostelería (bares, restaurantes, catering, etc.), y 
cualquier servicio de suministro, venta o transporte de productos alimenticios. 

 

Alérgenos e Información al Consumidor 
 

Normativa Europea de Alérgenos 
 

Desde que  entró en vigor el Reglamento Europeo 1169/2011, que regula la información que se le pro-
porcionará al consumidor en materia de etiquetado y productos o sustancias susceptibles de causar 
alergias o intolerancias alimentarias, es de obligado cumplimiento, para todas las empresas del sec-
tor alimentario. 
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Este Reglamento, trata los siguientes aspectos: 

 

· El Etiquetado. Deberá revisarse el etiquetado de todos los alimentos envasados con el fin de 
adaptarlos a la nueva normativa. 

· La Gestión de Alérgenos. Será necesario establecer procesos de trabajo mediante los cuales 
se registre y controle la presencia de alérgenos en la producción y elaboración de productos ali-
menticios. 

· Información al Consumidor. Todas las empresas alimentarias tienen la obligación de facili-
tar información sobre los alimentos vendidos o suministrados por éstas, con especial mención a 
los 14 tipos de ingredientes alergénicos indicados en la norma y que pudieran formar parte de 
su composición. 

· La información nutricional, en todos los alientos que se encuentren envasados. 

 

La principal novedad que surgía de este Reglamento es que establece que todas las empresas que sir-
van alimentos no envasados o a granel deberán proporcionar obligatoriamente información sobre 
aquellos productos que contengan alérgenos, por lo que también deberán adaptarse a lo regulado en 
esta normativa los restaurantes, cafeterías y bares, comedores colectivos, empresas de comida a do-
micilio, catering y todo tipo de comercios de alimentación, incluidos aquellos que se dediquen a la 
venta online de alimentos. 

 

Cursos que se impartirán en la Asociación. 
 

Formación obligatoria para Manipuladores de Alimentos) 
 

Fecha: 25 de abril de 2.018 

Horario del curso: 16:00h a 18:00h 

Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid. 

Coste del curso: 20€ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Manipulador. 

 

Formación obligatoria sobre Alérgenos 
 

Fecha: 23 de mayo de 2.018 

Horario del curso: 16:00h a 18:00h 

Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid. 

Coste del curso: 20€ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Formación. 
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Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de Precios de Consumo Armonizado Marzo 2018. 

 

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 1,2% en marzo, una décima superior a 
la registrada en febrero La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es del 1,3% La inflación 
anual estimada del IPC en marzo de 2018 es del 1,2%, de acuerdo con el indicador adelantado elabo-
rado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supon-
dría el aumento de una décima en su tasa anual, ya que en el mes de febrero esta variación fue del 
1,1%. En este comportamiento destaca la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no al-
cohólicas, frente a la bajada que experimentaron en 2017. También influye la subida de los precios de 
los servicios turísticos, por la Semana Santa. 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.836.173 en febrero 

 

La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social se situó en febrero en 
1.836.173. En este mes la ocupación ha ascendido en un 1,16%, lo que supone 21.082 trabajadores 
más. Se trata del mayor aumento en un mes de febrero desde 2008 (47.840). 

 

Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumenta un 7,87%, 133.926 personas ocu-
padas más que en 2017. En términos relativos, es la mejor tasa desde abril de 2008 (8,22%) y en total 
absoluto, el mayor aumento desde mayo de 2008 (148.394). 

 

Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos 
más numerosos proceden de Rumania (327.159), Marruecos (234.080), China (99.062), Italia (98.044), 
Ecuador (68.456). Les siguen los que provienen de Reino Unido (62.596), Bulgaria (57.383), Colombia 
(54.965), y Bolivia (48.223). 

 


