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INTERSICOP 2019 

Carles Mampel, presidente del jurado, acompañado de Yann Duytsche, 
Eric Ortuño, Toni Viñas, Manu Jara y Juan Antonio Serrano, tras agrade-
cer la labor de los organizadores, comisarios y sponsors, anunció dos pre-
mios especiales, que recayeron en Marcos Fuentes, mejor pieza artística, 
y Daniel Sarabia, mejor milhojas. 

A continuación, anunció que “el MMAPE 2019 queda desierto”. Sorpresa 
para algunos, incredulidad para otros. Después de 8 años de ausencia, el 
principal campeonato de pastelería de España no tenía un ganador. 

Este MMAPE se ha revalorizado, se ha encarecido y ahora ya no basta con 
que uno de los candidatos supere al resto. Ahora debe superarse a sí mismo 
y conseguir un 8 de nota global sobre 10. Es decir, un notable alto. 

La CEEAP como Organización del evento demostró estar a la altura permi-
tiendo que el jurado hiciera su trabajo, con profesionalidad y valentía. 

Así pues, la renovada edición de 2019 la ganó el propio MMAPE. 

Campeonato MMAPE 
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II Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería 2019 
 

Faustino Fernández, de la Escuela del Gremio de Confiteros del Principado de Asturias, ganador del 
II Campeonato Nacional del Estudiantes de Pastelería. Ángela Torres, de la Escuela Hofmann de 
Barcelona, consigue la segunda plaza y Joan Llopis, del Gremio de Mestres Sucrers de Valencia, ter-
cero. Enhorabuena a todos.  

Los participantes tuvieron que elaborar en directo y partiendo de cero nueve piezas de pasta choux 
rellenas y decoradas para la presentación, dos tartas de chocolate con un mínimo de tres componen-
tes diferentes, y nueve milhojas con base de hojaldre y dos capas de relleno de libre elección. Y entre 
todos los trabajos presentados se pudieron ver algunos de gran nivel profesional, correspondientes 
como cabe esperar a las escuelas más especializadas y de mayor tradición y trayectoria en pastelería. 
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Carnaval 2019 

El parque de Berlín se convertirá, del 1 al 6 de marzo, en el corazón de estas fiestas marcadas por 
una programación familiar, viaja a La Prospe y estrena una ruta por los barrios de Madrid con su 
postre oficial: la Sardina de Carnaval 

El Carnaval de Madrid es una seña de identidad de nuestra ciudad y el Entierro de la sardina, uno 
de sus actos más destacados, tiene desde 2017 un “postre” con nombre propio, como se merecen todos 
los grandes eventos. 

Siguiendo esta reciente tradición, en 2019 distintos pasteleros, reposteros y cocineros han creado su 
propia sardina de carnaval. Con chocolate o sin él, dulce o salada, grande o pequeña, pero siempre 
artesana, la sardina del carnaval 2019 se podrá encontrar y degustar en las distintas pastelerías, res-
taurantes, hoteles, mercados de Madrid que se han sumado a esta sabrosa forma de celebrar el carna-
val madrileño. 
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Consulta El Sardinero, el suplemento especial del postre del Carnaval de Madrid para conocer los 
más de sesenta establecimientos (pastelerías, mercados y restaurantes) que ofrecen su interpre-
tación de este tradicional dulce del Carnaval de Madrid.  
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FORMACION 

Demostración de CACAO BARRY 
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Actividades formativas Escuela de Comercio del Ayuntamiento de 
Madrid 

   
la Escuela de Innovación para el Comercio, impulsada desde la Dirección General de Co-
mercio y Emprendimiento, vuelve con nuevas actividades formativas gratuitas que han co-
menzado a  impartirse a lo largo de este mes de febrero. El objetivo fundamental es propor-
cionar a los profesionales del sector del comercio y hostelería, a través de los diversos talle-
res que se imparten, la formación y conocimientos necesarios para el desarrollo de su activi-
dad, en cuanto herramienta primordial para la mejora continua y la adaptación permanente 
a las nuevas demandas de consumo y avance de las nuevas tecnologías. 
  
Como en el ejercicio 2018 dentro de la formación de carácter transversal se impartirán cur-
sos en materia de: 
  

 Gestión de mercados municipales 
 Ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Madrid 
 Informática y herramientas digitales 
 Innovación y competitividad 
 Gestión comercial y de ventas 
 Gestión económica y financiera 
 Atención al cliente y habilidades sociales 
 Marketing en el punto de venta 
 Gestión de residuos 

  
Igualmente, se incluye formación específica dirigida a los profesionales del sector de 
la carnicería y charcutería, así como a los del sector de la pescadería. 
  
Las acciones formativas se impartirán en dos ciclos a lo largo del año 2019 y enero de 2020. 
Podréis encontrar más información en Escuela de Comercio y estar pendientes de las activi-
dades formativas que irán apareciendo en la Agenda de actividades 
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REGLAMENTO del 

III Concurso de la Comunidad de Madrid  

“LAS MEJORES TORRIJAS DE 2019” 

Organización 

Este concurso está organizado conjuntamente por la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
de Pastelería de Madrid – Pasteleros de Madrid (ASEMPAS), la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid (AEHM) y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE MADRID) y con la 
coordinación de Proyectos y Soluciones a La Carta. 

La inscripción deberá realizarse antes del día 15 de Marzo de 2019 y deben dirigirla a la siguiente 
dirección: 

ASEMPAS: susana.asempas@gmail.com 

AEHM: pablo@aehm.es 

ACYRE:  acyre@acyre.com 

indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos, datos del local: pastelería, hotel y restaurante, 
dirección de correo electrónico y teléfono de contacto o cumplimentando la inscripción habilitada en 
www.asempas.com, www.aehm.es y www.acyremadrid.com, indicando la categoría a la o las catego-
rías de inscripción. 

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 elabora-
ción artesanal tiene para la salud. 

• Ser los máximos referentes en la defensa y promoción de la pastelería artesana en la Comuni-
dad de Madrid, y de la repostería en la hostelería, con capacidad de influencia y como impulso-
ra de propuestas.. 
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Lugar y fecha del Concurso 

Tendrá lugar el miércoles, día 27 de Marzo de 2019, en las instalaciones del CENTRO GASTRONÓMICO DE 
MADRID situado en PLATEA, en la calle Goya,5-7 de Madrid. 

 

Participantes 

• Podrán participar todos los profesionales del sector de pastelería pertenecientes a la Asociación de Empresa-
rios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid, Pasteleros de Madrid (ASEMPAS), Reposteros incluidos 
en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (EAHM) y Cocineros y Reposteros pertenecientes a la Aso-
ciación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE MADRID) 

• Así mismo podrán participar profesionales no pertenecientes a estas asociaciones, previa inscripción y abono 
de la cuota correspondiente, que se tendrá que formalizar junto con la inscripción al concurso en cada aso-
ciación. 

• El número máximo de participantes será de 10, siguiendo rigurosamente el orden de inscripción. Siendo: 

10 los participantes por el sector Artesano de Pastelería: 

10 participantes para la categoría de torrija tradicional. 

10 participantes para la categoría torrija de innovación. 

10 participantes para la categoría torrija sin gluten. 

10 los participantes por el sector de Reposteros, Pasteleros de Hotel 

10 participantes para la torrija tradicional o de innovación. 

Y 10 los participantes por el sector de Cocineros y Reposteros. 

10 participantes para la torrija tradicional o de innovación. 

 

• En caso de superar el número máximo de inscripciones, se hará una preselección por parte de las organiza-
ciones, el viernes 22 de marzo. 

• En caso de cancelación o anulación de la participación del concursante, deberán comunicarlo el lunes 25 de 
marzo. 

 

Condiciones de participación 

• Se establecen tres grupos y cinco categorías de concurso: 

 

Grupo Profesional de Pastelería Artesana 

Categoría I Torrija de corte tradicional: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos, pudiendo 
ser éstas de leche, 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. 

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 Pasteleros y Reposteros de Hotel 

Categoría IV Torrija: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos. 
 

Grupo Profesional Cocineros y Reposteros 

Categoría V Torrija: el peso oscilará entre 80 y 220 gramos. 
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• El horario de recepción y participación será detallado en anexo a este reglamento, así como el orden de par-
ticipación. 

• Cada participante dispondrá de 30 minutos para elaborar 6 torrijas por la categoría a la que se presente, 
una para su exposición y cinco para la degustación por parte del jurado. 

• Cada participante deberá de llevar y aportar obligatoriamente los platos de degustación para el Jurado y de 
Presentación y Exposición de su Torrija. 

• Así mismo debe de aportar ficha técnica de la elaboración en formato DIN A6. 

• Es requisito que cada participante vaya debidamente uniformado con chaquetilla y pantalón, pudiendo utili-
zar delantal. 

 

 

Sistema de evaluación 

El jurado valorará Sabor, Textura, Aspecto, Limpieza y Organización en el trabajo, puntuando de 1 a 3 
en cada apartado, pudiendo obtener cada participante una puntuación máxima de 12 puntos. 

 

Se elegirán las mejores torrijas presentadas en cada categoría al concurso. 

 

Los premios 

Los ganadores en cada categoría recibirán un diploma acreditativo de ser las:              

“Mejores Torrijas de la Comunidad de Madrid” 

El resto de participantes recibirán diploma de participación 

 

Aceptación del Reglamento 

La participación en el concurso implica la entera aceptación del presente reglamento. 

El incumplimiento de este reglamento supone la descalificación inmediata del concurso. 

 

Anexo. Reglamento y condiciones de reproducción y difusión de los trabajos. 

• Los organizadores declinan toda responsabilidad concerniente a los daños o responsabilidades que se gene-
ren de la utilización, exposición y presentación de los trabajos. 

• Las imágenes de los trabajos podrán ser utilizadas durante un periodo ilimitado en las webs de los organi-
zadores y de los patrocinadores. 

• El participante concede a los organizadores del concurso el derecho de exponer su trabajo. 
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Ficha de Inscripción del 

III Concurso de la Comunidad de Madrid 

“LAS MEJORES TORRIJAS DE 2019” 

 

 Nombre del Establecimiento   
Nombre del Representante o 

Propietario 
  

Dirección   

Ciudad   

Provincia   

Teléfono de Contacto   

Mail   

Asociado ASEMPAS Si No   

Categoría de participación 

Rellena la categoría a la que se 
quiere presentar 

Torrija de Tipo Tradicional   

Torrija Tipo Innovación   

Torrija Sin Gluten   

Receta   

  

  

  

  

  

  

  

  

Firma y sello del Represen-
tante 

  

  

  


