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Sello de Calidad a la pastelería artesana
El trabajo artesanal de la Pastelería Artesana Madrileña es reconocida por
medio de un Sello de Calidad
El día 7 de noviembre se entregó el Sello de Calidad a 21 empresas de Pastelería de la
Comunidad de Madrid.
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Este Sello de Calidad establece los requisitos de calidad, seguridad alimentaria y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos tanto Obradores como
Comercios Artesanos, que elaboran y/o venden productos de pastelería, bollería, confitería y repostería artesana de la Comunidad de Madrid. Una vez implantado tiene
una vigencia y reconocimiento por 2 años, es decir el referido a este 2018 y al próximo
año 2019.
Poniendo en valor el trabajo diario artesanal que realizan todos los establecimientos
de este sector de la Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid, siendo el compromiso que al menos el 70 % de los productos que se venda en las Pastelerías se elaboren en el mismo obrador.
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Un total de 21 empresas tras ser auditadas han conseguido este Sello y Diploma de Calidad por su esfuerzo y trabajo
diario,
AMÉRICA I,

LA ORIENTAL

BERNARDOS

MALLORCA

CASA LHARDY

MANACEL SIN GLUTEN

CERCADILLO

MANACOR

EL RIOJANO

MIFER

EL SOTO

PRODUCTOS ZABALA

FORMENTOR

SANA LOCURA GLUTEN FREE BAKERY

HORNO CASTELLANO

VAIT

HORNO SAN ONOFRE

VIENA CAPELLANES

LA FORNATA

VILLAGARCÍA.

LA MALLORQUINA
El presidente de ASEMPAS, comento el compromiso con una Alimentación más sana y saludable, y recomienda para
el año próximo que este sector pastelero madrileño, disminuya la utilización y el consumo de azúcar en los productos
que son consumidos por los clientes.
Esta entrega de los Sellos de Calidad a la Pastelería Artesana Madrileña se produce durante la semana de celebración de la Patrona del sector Pastelero: La Virgen de La Almudena.

El acto fue clausurado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, D. Carlos Izquierdo, que incidió que los ‘Símbolos de Calidad Artesano’ que se entregan a las pastelerías de la Comunidad de Madrid que elaboran
productos de forma artesanal y tradicional, es un reconocimiento y diferenciación al sector que une a la pastelería,
bollería, confitería y repostería artesana en la región.
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Sigue abierto el plazo para solicitar la verificación y correspondiente auditoria, para la obtención
del Sello de Calidad. Las empresas interesadas deberán solicitarlo por escrito, mediante envió a
nuestro correo electrónico.

Hoja Inscripción al Sello de Calidad

Empresa: __________________________________________________________________________
Persona de contacto: _______________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________________

Fecha: ___/___/____

Firma y sello

Gastrofestival 2019
La X Edición de Gastrofestival, el gran festival de la Gastronomía de Madrid que se celebrará del próximo 23 de Enero al 10 de Febrero del 2019.
Gastrofestival es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid junto con Madridfusión para la dinamización del
consumo de productos de restauración y actividades gastroculturales.
Como objetivo y propósito es la de incrementar la participación y la difusión de una forma notable y convertir a
la ciudad de Madrid en referencia gastronómica durante estos días y seguir contribuyendo a su posicionamiento
como entorno atractivo para todos los interesados en la cultura gastronómica y en el arte del buen comer.
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Desde el Ayuntamiento de Madrid nos solicitan colaboración de empresas asociadas, que residan en Madrid
para participar con promociones Especiales, descuentos y ofertas en:
·
·
·

Desayunos saludables
Ruta Golosa
Ruta Golosa para Celiacos

Es imprescindible para participar
· Diseñar una actividad relacionada con Gastronomía que sea atractiva para los usuarios.
· Colocar a disposición del público de una forma notoria y evidente la actividad especial Gastrofestival que
va a ofrecer durante estos días.
· Colocar en lugar visible el material identificativo que acredita la participación en el programa de Gastrofestival 2019 así como los materiales de promoción (programa actividades)
Para asegurarnos el éxito de la convocatoria, se reforzarán las acciones de comunicación con grandes campañas
en mobiliario urbano de la ciudad, autobuses urbanos, bus turístico y en la red de metro. Como siempre se comunicará
a
través
de
las
webs
www.esmadrid.com/gastrofestival,
www.madridfusion.net,
www.gastrofestivalmadrid.com y RRSS así como material promocional que el Ayuntamiento de Madrid distribuirá para informar a los ciudadanos y visitantes de Madrid. Además se difundirá el programa y las actividades periódicamente a los medios de comunicación nacional e internacional para que se hagan eco de ellas.
El plazo de inscripción y envío de la propuesta “Gastrofestival” es hasta el 19 de noviembre de 2018.
Para formalizar la inscripción, puedes cumplimentar el siguiente cuestionario: Formulario de Participación
Gastrofestival 2019, o a través de la secretaria de ASEMPAS
Confiamos que esta iniciativa sea de tu interés y quedamos a la espera de su pronta respuesta.
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A partir de enero de 2019 los profesionales por cuenta propia que liquiden el IVA bajo el Régimen Especial Simplificado, tendrán que cumplir con un nuevo requisito para poder hacerlo: no superar el límite de 150.000 euros
de facturación anual. Hasta ahora, los autónomos podían gestionar el IVA en este Régimen, siempre que facturasen menos de 250.000 euros al año
Con este cambio, las condiciones para formar parte del Régimen Simplificado de IVA se endurecen, y a partir de
enero de 2019 serán muchos los autónomos que deberán dejar el sistema de cotización por módulos para pasa al
común.
Según ha publicado la propia Agencia Tributaria, estos son los requisitos para mantenerse en el Régimen Simplificado de IVA, a partir de 2019:
·
·
·

Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, siempre que en
este último caso, todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.
Que cada una de sus actividades esté incluida en la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla el régimen especial simplificado y no rebasen los límites establecidos en la
misma para cada actividad.
Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior, no supere los 150.000 euros para el conjunto
de actividades económicas, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas.

Cabe recordar que el Régimen Simplificado es un sistema alternativo para la gestión del IVA, ligado a
la Estimación Objetiva o módulos en el IRPF. Los autónomos en este Régimen abonan una cantidad fija
en concepto de IVA a lo largo del año.

La Seguridad Social ha recaudado en concepto de cotizaciones sociales hasta septiembre un total de 85.837,51
millones de euros, un 5,41% más que en la misma fecha de 2017. Al mismo tiempo, se estima que la tasa de morosidad sea a final de año del 1%. Estos datos se recogen en el balance de gestión y recaudación ejecutiva que
ha presentado hoy el director general de la Tesorería General de la Seguridad (TGSS), Javier Aibar.
Según ha explicado el responsable de la TGSS, el pasado mes de octubre se rozó la cifra de 19 millones de afiliados medios (3,05%). Si tomamos el dato de septiembre, mes al que corresponden los datos de ejecución, la tasa
de crecimiento de la afiliación fue del 2,87%, mientras que la de recaudación, el 5,41%, como ya se ha indicado.
Esta circunstancia responde, según ha explicado Aibar, a la mejora de la economía y al incremento de los salarios, que supone unas bases de cotización más altas.
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Los factores que inciden en mayor medida en la mejora de la recaudación son principalmente el incremento de
los salarios, que se traduce en un incremento de las bases medias de cotización y el descenso de la morosidad
gracias a los procesos de gestión desarrollados por la TGSS para el control de la recaudación, en especial a través del sistema de liquidación directa efectuado y los distintos planes diseñados por la citada entidad para
combatir el fraude, que incluyen la coordinación con la Agencia Tributaria. “Sin duda, para el impulso de ese
aumento en el número de afiliados, es importante el crecimiento económico que se está produciendo que favorece una mejora del empleo”, ha asegurado Aibar.

Acuerdo firmado con MAPFRE
ASEMPAS ha firmado un acuerdo con la compañía MAPFRE, para que nuestros asociados se beneficien de las
siguientes ventajas:
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Su tranquilidad y la de los suyos
al mejor precio

El mejor servicio al mejor precio

Hasta un

20%

Seguro de Automóvil

Sienta la sensación de protección, seguridad y servicio qie le ofrece MAPFRE, y
siempre al mejor precio.

Hasta un

25%

Seguro de Hogar

En MAPFRE ofrecemos el seguro mas complete del Mercado y un servicio 100%.
Hasta un

30%

Seguro de Salud

Seguro para cuidar de su salud y la de los suyos. Benefíciese del major precio en
sus Seguros de Asistencia y/o Reembolso
Descuentos de hasta
un

25%

Seguro Multirriesgo

Cobertura integral de los riesgos a los que pueden estar sometidos los puestos y
naves dedicados a actividades mercantiles, su contenido y las personas que desarrollan las actividad del mismo, mediante amplias garantás y coberturas.
PATRICIA TAPIA

*Oferta vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018.

AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE OFICINA SANCHINARRO

*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva
contratación

TELF: 629520638 / 649847478
tapiacu@mapfre.com

