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Asamblea General Ordinaria 2019 

Con una nutrida asistencia de socios, el 23 de Mayo se celebró 

nuestra Asamblea General Ordinaria en la que, entre otros acuer-

dos, se aprobaron las cuentas del ejercicio de 2018, los presupues-

tos para 2019/2020 y la Memoria de Actividades presentada, que 

puedes ver en este enlace. 

http://www.asempas.com/
http://www.asempas.com/asempas/asamblea-general-ordinaria-2019/
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Elecciones a la Presidencia de ASEMPAS 

En la misma asamblea, se constituyó la Mesa Electoral para celebrar Elecciones a la Presi-

dencia de ASEMPAS. 

Conforme a sus estatutos, al reglamento de régimen interno y por unanimidad, ha sido reele-

gido D. Juan Antonio Martín Molero como Presidente Electo desde el 11 de Junio de 2019 y 

por un período de cuatro años. 

La nueva Junta Directiva la forman:  

 

Presidente Juan Antonio Martín Molero 

Vicepresidente 1º David Lazcano del Val 

Vicepresidente Económico Juan José Sierra Martín 

Tesorero Jonatan Yagüe Gallardo 

Vocal Miguel Moreno Nieto 

Vocal Julio Moreno Sanz 

Vocal Roberto Martín Comontes 

Vocal Rocío Ruiz Martín 

Vocal Francisco González Balbuena 

Secretario General Juan Carlos López Iglesias 

https://www.salva.es/
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I Concurso Internacional del Bombón Artesano 2019 

Oganizado conjuntamente por el Salón Internacional del Chocolate de Madrid, la Asociación 

de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid – Pasteleros de Madrid 

(ASEMPAS) y La Colonial de Eureka. 

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 bom-

bonería artesanal frente a la industrial, así como defender su prestigio y promulgar los 

beneficios que el consumo de chocolate tiene para la salud. 

• Ser los máximos referentes en la defensa y promoción de la bombonería artesana a ni-

vel mundial con capacidad de influencia y como impulsora de propuestas. 

 

Tendrá lugar el viernes, día 20 de Septiembre de 2019, durante la celebración del SALON 

INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE DE MADRID, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 

de Septiembre, en La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, situada en la Plaza de 

Cibeles, 1 de Madrid.  

 

Podrán participar todos los profesionales del sector de pastelería, con residencia 

en España o fuera de ella. 

https://www.miradormadrid.com/palacio-de-cibeles-lo-que-hay-que-ver/
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Alumnos de Formación DUAL. Escuela Simone Ortega 

Como en años anteriores, los socios que lo deseen pueden acoger alumnos de formación dual 

de pastelería. Las condiciones son las siguientes: 

La empresa es FORMADORA, el alumno realiza un curso lectivo completo en la empresa, 

donde adquiere las competencias prácticas relacionadas con el programa formativo del Ciclo 

que está estudiando. Al final del periodo, la empresa pondrá una nota de cada módulo, que 

hará media en un 40% con la calificación obtenida en la escuela. 

 

Durante la formación, la empresa debe:  

 

• Pagar una beca al alumno de 200 euros mensuales por ser grado medio. 

• Dar de alta al alumno en la Seguridad Social (Bonificada) 

• El alumno acudirá a la empresa 40 horas semanales, organizadas  entre el lunes y el 

domingo 

• Se asimilará al alumno como un trabajador más respecto a libranzas, festivos y vacacio-

nes. Tiene derecho a 2.5 días de vacaciones por mes trabajado, a convenir con la empre-

sa.  

 

Dado el número reducido de alumnos, rogamos se inscriban cuanto antes en este proyecto 

formativo, bien al corro electrónico soledad.asempas@gmail.com o al teléfono 91 831 52 30. 

http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Calendario fiscal Julio 2019 

Hasta el 22 de Julio 

 

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, 

premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias 

derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, ren-

tas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y 

saldos en cuentas. 

 

• Junio 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

• Segundo trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210,216 

 

Pagos fraccionados Renta. Segundo trimestre 2019: 

• Estimación directa: 130 

• Estimación objetiva: 131 

 

IVA 

• Junio 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Junio 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Segundo trimestre 2019. Autoliquidación: 303 

• Segundo trimestre 2019. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Segundo trimestre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 

349 

Horario de verano 

Del 15 de Junio al 15 de Septiembre el horario de nuestras oficinaserá de 9:00 a 14:30 ho-

ras. 
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