ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
ARTESANOS DEL SECTOR DE LA
PASTELERÍA DE MADRID

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2017/2018

SOCIOS

EVOLUCIÓN SOCIOS
SOCIOS 2016

SOCIOS ACTUAL

INCREMENTO

149

ALTAS
BAJAS
SOCIOS 2016
SOCIOS ACTUAL
INCREMENTO

20
20
117
149
27,4%

117

27,4%
EVOLUCIÓN SOCIOS

PORCENTAJE DE LOS MOTIVOS DE BAJAS

GESTIÓN COMERCIAL

10
CESE ACTIVIDAD

15

VISITAS 195

45

CAPTACION 20

NO INTERES

CRISIS
FALTA DE PAGO

5

CAMBIO DE NOMBRE

5

OTROS
20

CAPTACIÓN: 11% DE LAS VISITAS

GRAFICO SECTORIAL DE
ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS
1%

2%

CATERING
7%
10%

33%

COMERCIO

OBRADOR
OBRADOR Y COMERCIO

47%

OBRADOR, COMERCIO Y
OTRAS ACTIVIDADES
OTRAS ACTIVIDADES
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SOCIOS COLABORADORES

11 ACUERDOS FIRMADOS CON
EMPRESAS COLABORADORAS
SERVICIOS
36%

DISTRIBUCIÓN
46%

FORMACIÓN
18%

DEPARTAMENTO LABORAL
Nóminas confeccionadas: 5084
Altas: 362
Bajas: 338

EVOLUCIÓN MENSUAL Nº DE
TRABAJADORES
410
400
390
NÚMERO DE
EMPLEADOS

380
370
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MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

360

DEPARTAMENTO FISCAL
EVOLUCIÓN ANUAL DEPARTAMENTO FISCAL
Tramitación Censo (Altas, Bajas y Modificación de
datos)
Declaraciones de entidades en régimen de atribución
de rentas
Declaraciones anuales de operaciones con terceros
Amortizaciones y cálculos
Declaraciones de IVA y Resúmenes anuales

2017

IRPF: Declaraciones y Autoliquidaciones Estimación
Objetiva y Renta
IRPF: Declaraciones y Autoliquidaciones Estimación
Directa y Renta

2016

0

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CONSULTAS:

62

ESCRITOS:

48

CONTRATOS:

24

SMAC:

7

REUNIONES CONVENIO:

6

SALIDAS DE DESPACHO:

34

REUNIONES EN ASOCIACIÓN:

17

50

100

150

200

250

·

Consultas: Se refiere a consultas telefónicas sobe
distintas materias, sobre todo en lo que se refiere
a Laboral y algunas de Civil.

·

Escritos: Se generan como consecuencia de dichas consultas o en el acontecer diario del Asociado: Apercibimientos trabajador, Sanciones,
contestación recursos etc. etc.

·

Contratos: Se refieren a contratos de arrendamiento y alguno de compraventa de inmuebles.

·

Smac: Actuaciones en conciliación laboral previas
al Juicio correspondiente. Hasta la fecha todos
ellos con acuerdo conciliador o Avenencia, sin
gasto por tanto para el Afiliado en el correspondiente Juicio Laboral.

·

Reuniones Convenio: Se refiere a reuniones o bien
con la Comisión o bien con la parte sindical.

·

Salidas de despacho: Acompañar personalmente
al Asociado a la correspondiente gestión oportuna
y necesaria con el consiguiente resultado práctico.

·

Reuniones en Asociación: Tanto con Asociados
como con personal y Directivos de la misma.
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EVENTOS

ASEMPAS en el Campeonato del Mundo de Pastelería,
Chocolatería y Heladería. Octubre 2017
ASEMPAS-Pasteleros de Madrid, participó en el Campeonato del Mundo de Pastelería, Chocolatería y Heladería que
se celebrará en Milán entre los días 20 y 22 de octubre de
2017 cuyo tema era los orígenes del cacao y del café, dentro de la feria Host´17.
Gracias a nuestros representantes:

Alberto Izquierdo López

Juan Pablo Retes

Julio López Martín

I Concurso de la Comunidad de Madrid LAS MEJORES
CORONAS DE LA ALMUDENA 2017 y Acción Solidaria a
favor de la Asociación para discapacitados (APSURIA).
Noviembre 2017
Organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid, Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) a favor de

Asociación sin ánimo de lucro, creada hace más de 45 años para ofrecer atención profesional, a niños con lesiones cerebrales y discapacidades severas tales como parálisis cerebral,
síndrome de down, autismo y síndromes genéticos.
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Historia de la Corona de la Almudena
Repasando muy brevemente la historia, La Virgen de la Almudena fue coronada Patrona de
Madrid, por el Papa Pio X en el año 1.908 y confirmada por el Papa Pablo VI en 1.977.
La actual imagen de la Virgen fue coronada el 10 de noviembre de 1.948.
En 1.993 fue consagrada la Catedral de Sta. María la Real de la Almudena por San Juan Pablo II, instaurándose el día 9 de noviembre como día der su celebración religiosa, declarándose posteriormente el día como festivo en Madrid.
Por este acontecimiento el pastelero artesano Don Pedro Blanco Vázquez elaboró en su
obrador de pastelería, ubicado en el barrio de Vallecas, un nuevo postre de una pieza de masa de bollería fermentada y elaborada con materias primas de calidad, en forma de rosca a la
que llamo “Corona de la Almudena”.
Esta iniciativa la comunicó a la Asociación de Empresarios de Pastelería Artesana, y una vez
aprobado en junta, se proclamó a la Virgen, Patrona de todos los pasteleros, y se organizó un
concurso a nivel del sector artesano de la Comunidad de Madrid, para crear un postre con la
denominaron “Corona de la Almudena”, que se pudiese ofrecer al público el día de su celebración.
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SELLO DE PASTELERÍA ARTESANA. NOVIEMBRE DE 2017
La Asociación de Pasteleros de Madrid junto
con la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo las Asistencias Técnicas para la
profesionalización del sector.
Se trata de un proyecto para asesorar, de forma gratuita a las empresas del sector en distintas materias:
¨ Adecuada implantación de sistemas de

calidad (sello artesano)
¨ Actividades de promoción y venta
¨ Asesoramiento sobre relevo en el comer-

cio.
¨ Asesoría sobre ayudas dirigidas al sector

por la Comunidad de Madrid.
Þ FASE 1: Visita por parte de nuestros técnicos para asesorar y cumplimentar un cues-

tionario de evaluación.
Þ FASE 2: En el caso de cumplir todos los requisitos técnicos del cuestionario, la Asociación entregará certificación del Sello Artesano de Calidad.
Þ FASE 3: En el supuesto de haber incidencias en la fase 1, y quieren continuar con la
implantación del sello, se tendrá que solicitar un presupuesto para la finalización de la

PRESENTACIÓN DEL SELLO DE PASTELERÍA ARTESANA. NOVIEMBRE 2017

de izquierda a derecha, Dª Yolanda Romojaro Casado (Técnico del Sello de Pastelería Artesana – ASEMPAS), D.
Juan Antonio Martín Molero (Presidente de ASEMPAS), Dª María José Pérez-Cejuela Revuelta (Directora General
de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid) y D. Gaspar García del Pozo (CEFORA)
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SARDINA DE CHOCOLATE. FEBRERO 2018

El Carnaval llegó este año a Madrid con un postre oficial debajo del brazo que por primera
vez se pudo comprar en diferentes pastelerías de la ciudad y degustarse en algunos restaurantes y hoteles.
La sardina de chocolate (en lata) ideada por el repostero David Cristóbal Sánchez, de la
Pastelería Cercadillo, ganó el año pasado un concurso de ideas promovido por la Alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, para encontrar un dulce distintivo y reconocible de una de
las celebraciones más populares de la capital.
La figura de chocolate, elaborada con una receta que incluye canela y avellanas, es un homenaje al tradicional Entierro de la Sardina que pone fin a las celebraciones de Carnaval y
da paso a la Cuaresma. La colaboración de la Asociación de Empresarios Artesanos del
sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) y la Asociación de Cocineros y Reposteros de
Madrid (ACYRE Madrid) propiciará la distribución del postre por distintos establecimientos
de la ciudad.
Otra sardina de chocolate, ésta de casi de dos metros y cien kilos de peso y patrocinada
por la empresa "LA COLONIAL DE EUREKA", presidió al final de estas fiestas la recepción
de la alcaldesa, y fue troceada con un golpe inicial de martillo y repartida entre los presentes.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CIPF ESCUELA DE HOSTELERÍA
Y TURISMO “SIMONE ORTEGA”, SALVA INDUSTRIAL, S.A. Y ASEMPASPASTELEROS DE MADRID
El acuerdo firmado consiste en:
Por parte de la Escuela en poner en marcha el Ciclo de Panadería, Repostería y
Confitería en la modalidad Formación
DUAL, con el objeto de que el alumnado
se forme en las instalaciones del Centro
Educativo haciendo 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 conjuntamente el
Proyecto DUAL de la Escuela, proponiendo
puestos formativos en los diferentes establecimientos de empresas asociadas a la
Asociación.

INAUGURACIÓN DEL AULA DE PASTELERÍA DEL CIPF ESCUELA DE
HOSTELERÍA Y TURISMO “SIMONE ORTEGA”
El 16 de Marzo de 2017, se inauguró el aula de Pastelería por parte de la Directora General de
Formación 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”.
Este Aula y en coordinación con la Escuela podrá ser utilizado para demostraciones por ASEMPAS a sus asociados.
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II CONCURSO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“LAS MEJORES TORRIJAS DE 2018

Esta segunda edición tuvo lugar el martes, día 20 de marzo de 2018, en las instalaciones
de la Escuela de ACYRE MADRID, situado en la calle Huertas, 43 de Madrid. y como novedad frente al año pasado, es la organización conjunta por parte de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid – Pasteleros 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.

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

11

GANADORES:
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, Aspecto, Limpieza y Organización en el trabajo

Ganadores: Grupo Profesional de Pastelerías
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, azúcar, canela, vainilla y nata.
GANADOR: Pastelería CÁRMINE
www.pasteleriacarmine.com
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Categoría Torrija de corte innovador:
de formato e ingredientes libres.
GANADOR: Pastelería VAIT.

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

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

ASEMPAS en la presentación de la sexta edición del
“Mes del Rabo de Toro”. ABRIL 2018
El 25 de Abril se presentó la sexta edición del Mes del Rabo de Toro, en el restaurante La
Clave de Madrid, que se llevó a cabo del 1 al 31 de Mayo de 2018
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CAMPAÑA FIESTA DE MADRID “SAN ISIDRO”. MAYO 2018
ASEMPAS en la fiesta del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid

Promocionando las Rosquillas de San Isidro
en la fiesta del 2 de Mayo de 2018 con Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad de
Madrid y conPedro Manuel Rollán, el Consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
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ASEMPAS y el Ayuntamiento de Madrid ofrecen Rosquillas del Santo
en las Oficinas de Turismo de Madrid
El 11 de Mayo de 2018 se celebró el
acto de entrega de Rosquillas del Santo
a Ivan González Trigo, Director de
Atención e Información Turística y a
Fernanda Armesto City Marketing y
Relaciones Institucionales en la Oficina
de Turismo de Madrid para llevar a cabo una acción conjunta con el Ayuntamiento de Madrid, promocionando las
Rosquillas del Santo, en el que se repartieron cerca de 3.000 rosquillas.
La tradición que nos gusta de esta festividad madrileña es la de elaborar y
degustar las Rosquillas, que se preparan en cuatro formas que dan lugar a
sus nombres: Tontas, Listas, Francesas y de Santa Clara.
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FORMACIÓN
Curso 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.
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
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Curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Formación obligatoria para Manipuladores de Alimentos
·

Fecha: 25 de abril de 2018

·

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

·

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

·

Se entrega documentación necesaria
y Certificado de Manipulador.

Normativa 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, envasado, almacenamiento, suministro,
distribución, servicio, venta o transporte están obligadas por normativa a recibir
formación sobre higiene y manipulación alimentaria con el fin de garantizar la seguridad 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 destinados 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 actividades 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 formación 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 procedimientos 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 relacionados con la cadena alimentaria. Se incluyen en este ámbito,
por lo tanto, la industria agroalimentaria, los mercados y comercios de alimentación, la hostelería (bares, restaurantes, catering, etc.), y cualquier servicio de suministro, venta o transporte de productos alimenticios.
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Curso de DE ALERGENOS
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.

·

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Formación.

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 proporcionará 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 sector 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 alimenticios.
¨ Información al Consumidor. Todas las empresas alimentarias tienen la
obligación de facilitar 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 sirvan 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 domicilio, catering y todo tipo de comercios de alimentación, incluidos aquellos que se dediquen a la venta online de alimentos.
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