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Cifras 
 

 

 53 consultas para asesoramiento en general 

 28 escritos y tramitación de expedientes 

 8 redacciones de contratos de alquiler de negocios 

 5 escritos de apercibimiento laboral 

 3 asistencia a SMAC 

 1 inspección de trabajo 

 5091 nóminas elaboradas con sus correspondientes seguros sociales 

 475 contratos de trabajo 

 474 bajas, de las que 39 fueron despidos 

 3 tramitaciones en el censo de empresarios 

 57 retenciones e ingresos a cuenta y resúmenes anuales 

 120 declaraciones en Estimación Objetiva  

 32 declaración de Estimación Directa Simplificada 

 148 declaraciones de IVA y resúmenes anuales 

 29 declaraciones de la Renta (IRPF) 

 3 llevanza de libros de ingresos y gastos 

 22 libros de amortización de inversiones 

 Tramitación de expedientes 

 Información técnica sobre elaboración, circulación, envasado, distribución y 

venta de productos de pastelería. 

 2 solicitudes y tramitación de subvenciones para la inversión en pymes  

 55 visitas de captación 

 23 nuevos socios 

 14 bajas 

 9 Newsletter   

 7 Notas de Prensa 

 13 actualizaciones en el blog de nuestra web 

 54 informaciones en redes sociales 
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EVENTOS 
 ASEMPAS en el certamen para encontrar “El Dulce de 

Alcorcón”. Junio 2018 

El día 12 de Junio de 2018 el alcalde de Alcorcón, David Pérez, dió a conocer el ganador 

del certamen “El Dulce de Alcorcón”, elegido por un jurado profesional, compuesto por 

miembros de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid 

(ASEMPAS), cocineros de reconocido prestigio, profesores de hostelería y expertos gas-

tronómicos. Se trata de “Aguamaniles de Alcorcón”, presentado por el Centro Educa-

tivo Fuenllana, un postre elaborado a base de bizcocho almendrado con clara de huevo y 

azúcar glasé, relleno de crema pastelera, crema de pistacho, o crema de chocolate, según 

la variedad. 

 

El nombre con que el Centro Educativo Fuenllana ha bautizado al dulce proviene de la 

tradición alfarera de la ciudad. El aguamanil es uno de los cántaros utilizados en las 

grandes representaciones o banquetes para servir agua u otro tipo de bebida. 

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-aguamanil-elegido-dulce-oficial-de-alcorcon
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Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Septiembre 2018 

En Septiembre de 2018 y promovido por 

el Ayuntamiento de Madrid y la Funda-

ción Pinto Villa y Corte del Chocolate, se 

celebró del Salón Internacional del 

Chocolate de Madrid 2018, en el Es-

pacio Centro, Galería de Cristal del Pa-

lacio del Ayuntamiento de Madrid, en el 

que ASEMPAS estuvo presente. 

Sello de Calidad. Noviembre 2018 

El día 7 de Noviembre se entregó el Sello de Calidad a empresas de Paste-

lería de la Comunidad de Madrid.  

 

Un total de 21 empresas, tras ser auditadas, han conseguido este Sello y Diploma de 

Calidad por su esfuerzo y trabajo diario. 

 

El presidente de ASEMPAS, comentó el compromiso con una alimentación más sana y 

saludable, y recomendó para el año próximo que este sector pastelero madrileño, dis-

minuya la utilización y el consumo de azúcar en los productos que son consumidos por 

los clientes.  
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Esta entrega de los Sellos de Calidad a la Pastelería Artesana Madrileña se produjo du-

rante la semana de celebración de la Patrona del sector Pastelero: La Virgen de La Al-

mudena. 

 

El acto fue clausurado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

D. Carlos Izquierdo, que incidió en que los ‘Símbolos de Calidad Artesana’ que se entrega-

ron a las pastelerías de la Comunidad de Madrid que elaboran productos de forma arte-

sanal y tradicional, es un reconocimiento y diferenciación al sector que une a la pastele-

ría, bollería, confitería y repostería artesana en la región. 

Tras el éxito en su primerasada edición, la 

localidad de Morata de Tajuña celebro su 

2ª Feria de la Palmerita. 

ASEMPAS asistió, invitada por el 

Ayuntamiento, al acto de presentación. 

La ocasión perfecta para descubrir las famo-

sas “Palmeritas de Morata", que se han con-

vertido en un símbolo de la localidad. 

II Festival de la Palmerita de Morata. Diciembre 2018 
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ASEMPAS en el stand del Ayuntamiento de Madrid en FITUR. 
Enero 2019  

La edición de 2018 FITUR batió récord 

de participación con 10.190 empresas 

expositoras de 165 países/regiones, 

140.120 profesionales y 110.860 visitan-

tes de público general, por lo que esta 

edición amplió su superficie de exposi-

ción con la incorporación del pabellón 2 

donde se situó la oferta de los Destinos 

de Oriente Próximo. 

 

Actividades : 

• Masterclass sobre Bartolillos, im-

partida por D. Juan Pablo Retes 

• Taller para niños sobre la elabora-

ción de mazapán, impartido por D. 

David Tasso 

Una representación de empresas aso-

ciadas con el distintivo “Sello de Pas-

telería Artesana”  ofrecieron una de-

gustación de sus productos. 
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INTERSICOP. Febrero 2019 

Campeonato MMAPE 

Carles Mampel, presidente del jurado, acompañado de Yann Duytsche, Eric Ortuño, 

Toni Viñas, Manu Jara y Juan Antonio Serrano, tras agradecer la labor de los orga-

nizadores, comisarios y sponsors, anunció dos premios 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 algu-

nos, incredulidad para otros. Después de 8 años de ausencia, el principal campeona-

to 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 permitiendo 

que el jurado hiciera su trabajo, con profesionalidad y valentía. 

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

https://www.pasteleria.com/posts/tag/ceeap
https://www.pasteleria.com/posts/tag/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, tercero. 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 mí-

nimo de tres componentes 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 algu-

nos de gran nivel profesional, correspondientes como cabe esperar a las escuelas más es-

pecializadas y de mayor tradición y trayectoria en pastelería. 
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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, restaurantes, hoteles, mercados de Madrid que se 

han sumado a esta sabrosa forma de celebrar el carnaval madrileño. 

Carnaval 2019 

https://www.esmadrid.com/agenda/entierro-de-la-sardina-gigantes-y-cabezudos
https://www.esmadrid.com/agenda/entierro-de-la-sardina-gigantes-y-cabezudos
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III Concurso de la Comunidad de Madrid  
 

LAS MEJORES TORRIJAS DE MADRID 2019 

Por primera vez se han unido la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 

Pastelería de Madrid (ASEMPAS), la Asociación de Cocineros y Reposteros de 

Madrid (ACYRE) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) para 

organizar conjuntamente el III Concurso LAS MEJORES TORRIJAS de la Comuni-

dad de Madrid 2019, que se celebró en Madrid el pasado miércoles 27 de marzo de 

2019 en las instalaciones del Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de 

Madrid.  

El jurado compuesto por: D. Andrés Sánchez Magro, Director de El Gato Gourmet de 

Radio Intereconomía, Dª Lola Fernández Paniagua, Directora de Sweet Press-Dulces 

Noticias, D. Javier Sandoval, Subdirector de Click Radio TV y D. Pablo Blesa Sánchez, 

Director General de La Colonial de Eureka,  valoró la Presentación, Textura, As-

pecto, Sabor, Limpieza y Organización en el trabajo.  
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Fiesta de la Comunidad de Madrid 2 de Mayo de 2019 

Como en años anteriores estuvimos promocionando las Rosquillas del Santo el día de la 

Comunidad de Madrid. Entre otras personalidades, estuvieron en nuestro stand Pedro 

Rollán, Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid y Manuela Carmena, Alcal-

desa de Madrid 
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FORMACIÓN 

Demostración de CACAO BARRY 
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MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

ALÉRGENOS 

Se han impartido 8 cursos, formando a un total de 76 alumnos que han obtenido su cer-

tificación acreditativa. 

Se han impartido 8 cursos, formando a un total de 60 alumnos que han obtenido su cer-

tificación acreditativa. 


