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El pasado día 20 de septiembre coincidiendo con la celebración del
Salón del Chocolate, CHOCOMAD, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid organizó el I
Concurso Internacional de Bombón Artesano.
Catorce fueron los participantes venidos desde Madrid, Sevilla, Extremadura, Zaragoza, Burgos, Alemania, Rumania y Colombia, que
elaboraron y presentaron dos bombones tipo en las dos categorías
convocadas: Bombón Encamisado y Bombón Baño.
Los ganadores de cada categoría fueron:
Bombón baño: El denominado “Palet d´Or” que se trata de un
bombón de forma redonda con nata, amaretto y café expreso y al que
se le añaden unas láminas de oro. La ganadora y creadora es Ionela
Claudia Vijiitu
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Bombón encamisado: El denominado “El Cafetal” un bombón de que también tenía de
protagonista al café, con granos de café, el praliné de café con pasta de café.
La ganadora y creadora fue Sylvia Baquero Ponce de León

El jurado que decidió los ganadores fueron 8 profesionales del sector entre los que se encontraban: Jorge Cardoso, Francisco Llopis, Juan José Sierra y Juan Félix Navarro, los periodistas Andrés Sánchez Magro y Javier Antoja de la revista Pastry Revolution, el empresario
textil Paco Cecilio y Armando Rodríguez del Gremio de Joyeros de Madrid, al querer desde
ASEMPAS unir y vincular el trabajo artesano de la pastelería y chocolatería al mundo artesanal de la moda y de la joyería.
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Arbitraje de consumo de la Comunidad de Madrid
El Arbitraje de Consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias
entre consumidores y empresarios, en el que las dos partes acuerdan voluntariamente someter dichas discrepancias a la decisión de un órgano arbitral imparcial e independiente.
La decisión que adopte dicho órgano (tribunal arbitral) tiene el nombre de Laudo y en él participan representantes de la Administración, de las Asociaciones Empresariales y de las Asociaciones de Consumidores. El Laudo tiene el mismo efecto que una sentencia judicial firme.
Se trata de un procedimiento voluntario, gratuito, rápido y equitativo.
El Arbitraje se gestiona a través de las Juntas Arbitrales de Consumo que, en el caso de la
Comunidad de Madrid, es la Junta Arbitral Regional de Consumo. La empresa interesada en
adherirse al Sistema de Arbitraje de Consumo (SAC) puede ampliar esta información así como consultar y realizar el procedimiento de adhesión a través del siguiente link. La empresa adherida podrá exhibir en el escaparate y en su documentación comercial un distintivo
que la acredita como tal.
Más información en ¿conoces el arbitraje de consumo?

Jornada Técnica sobre “Listeria monocytoneges”
Fecha de celebración: 16 de Octubre de 2019
Lugar: sede de ASEMPAS, calle Villamanín, 39-local
Hora: 16,30 horas
Las inscripciones, que se realizarán por riguroso orden de llegada, pueden hacerse al correo
electrónico susana.asempas@gmail.com o al teléfono 918 315 230
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Calendario fiscal

Hasta el 21 Octubre de 2019:
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, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas:
• Septiembre 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Tercer trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
Pagos fraccionados Renta. Tercer trimestre 2019:
• Estimación directa: 130
• Estimación objetiva: 131
IVA
•
•
•
•
•

Septiembre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Septiembre 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Tercer trimestre 2019. Autoliquidación: 303
Tercer trimestre 2019. Declaración-liquidación no periódica: 309
Tercer trimestre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:
349
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Incentivos a la contratación de jóvenes

En desarrollo de la Estrategia Madrid por el Empleo, firmada en el marco del Consejo de
Diálogo Social por el Gobierno regional, y los Sindicatos y CEIM, se ha puesto en marcha un
conjunto de medidas encaminadas a fomentar la formalización de contratos formativos e incentivar la contratación indefinida de los jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En concreto, serán subvencionables las contrataciones de personas jóvenes en los siguientes
importes y condiciones:
a) Incentivos para el acceso al primer empleo. Se subvencionarán con un importe de
1.000 euros mensuales los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social de
contrataciones de personas jóvenes que carezcan de experiencia laboral o sean personas jóvenes desempleadas de larga duración, mediante la formalización a tiempo completo de una de las siguientes modalidades contractuales:


Contrato eventual por circunstancias de la producción, que en el momento de la
presentación de la solicitud tenga establecida una duración, inicial o prorrogada,
mínima de 6 meses.



Contrato por obra o servicio con una duración mínima prevista de 6 meses.

La cuantía total de la subvención se incrementará en 500 euros en el caso de que las
personas jóvenes contratadas sean mujeres.
b) Incentivos para la conversión en indefinido a tiempo completo del contrato de duración determinada. Se subvencionará con una cuantía adicional de 3.000 euros cada
contrato de duración determinada a tiempo completo de los tipos antes señalados,
cuando a la finalización del período mínimo exigible de 6 meses y, en todo caso, antes
del cumplimiento del séptimo mes de duración del contrato, se convierta en indefinido
a tiempo completo.
Puede consultar los requisitos y obtener el formulario de petición en el siguiente enlace:
PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO
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Calendario de fiestas laborales para 2020
El B.O.C.M. del día 26 de septiembre, ha publicado el Decreto 240/2019, de 24 de septiembre, por el
que se establecen las fiestas laborales para el año 2020 en la Comunidad de Madrid:
�

1 de Enero, Año Nuevo (miércoles).

�

6 de Enero, Epifanía del Señor (lunes).

�

9 de abril, Jueves Santo.

�

10 de abril, Viernes Santo.

�

1 de Mayo, Fiesta del Trabajo (viernes).

�

2 de Mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado).

�

15 de Agosto, Asunción de la Virgen (sábado).

�

12 de Octubre, Fiesta de la Hispanidad (lunes).

�

2 de Noviembre, Traslado del día de Todos los Santos (lunes).

�

7 de Diciembre, Traslado del día de la Constitución Española (lunes).

�

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción (martes).

�

25 de Diciembre, Natividad del Señor (viernes).

A esta relación se le añadirán las dos fiestas locales por cada municipio que, en cada caso, correspondan, y que todavía no han sido publicadas.

ASEMPAS en la Feria de Empleo y Alimentación. 8 de
Octubre de 2019
La Feria de Empleo y Alimentación organizada por la Agencia para el Empleo de Madrid se
ha planificado como un espacio de oportunidades al ser un punto de encuentro entre empresas del sector de la alimentación y personas que se hallan en búsqueda de empleo o quieran
reorientar su carrera profesional.
Con el objetivo de poner en valor y visibilizar las herramientas de gestión y recursos existentes para la búsqueda de empleo en el sector de la alimentación, se celebra esta Feria el próximo martes 8 de octubre, de 9 a 16 horas, en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo (Avda. Principal S/N).

Página 7

Durante la jornada se llevarán a cabo diversas acciones y, dentro de la Charlas y ponencias
para mejorar la empleabilidad, ASEMPAS, en horario de 13:10 a 13:45, impartirá la siguiente:
150 salidas profesionales en el sector de la Pastelería Artesana de Madrid
Descripción:
 ¿Ser trabajador o ser empresario?
 Comercio Vs. Obrador.
 Estabilidad y contratación.
Dirigido a:
Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo que quieran buscar nuevas
oportunidades en el sector de la pastelería artesana de Madrid.

Nuevo acuerdo de colaboración con CARPIGIANI
Curso monográfico de helados impartido por CARPIGIANI sobre

Nuevas tendencias en Heladería y su aplicación en Pastelería
Fecha: 23 y 24 de Octubre
Hora: de 16 a 20 horas
Lugar: Sala Sweet de la Escuela Simone Ortega
Dirección: Pintor Velázquez, 64 de Móstoles

Las inscripciones, que se realizarán por riguroso orden de llegada, pueden hacerse al correo
electrónico susana.asempas@gmail.com o al teléfono 918 315 230

Página 8

Nuevo acuerdo de colaboración
Auténtica Empanada Gallega

con

COSTUMES-

Desde hace más de 60 años, EL Obrador de Panadería “Costumes Gastronómicas de Galicia” elabora la Tradicional Empanada Gallega de Masa de Pan Quebrada.
Aunque el nuevo obrador se puso en marcha hace 4 años, contamos con una amplia experiencia (tercera
generación familiar) en la elaboración de este producto tan característico de la gastronomía gallega, pudiendo ofrecerles una amplia gama de sabores y formatos.
Elaboramos las empanadas siguiendo las recetas más tradicionales de este producto tan autóctono. La masa
que elaboramos es de tipo quebrada, con aceite de oliva y todos nuestros rellenos son naturales.
La empanada se elabora de forma artesanal, desde el pochado de la cebolla hasta su cierre, también de forma manual.
El producto se comercializa ultracongelado y el tiempo de horneado es de unos 45 minutos aproximadamente,
a una temperatura de 180ºC hasta obtener el dorado deseado.
Contamos con una amplia variedad de rellenos: Atún, Carne, Bacalao, Bacalao con Pasas, Pollo con
Champiñones, Bacon con Chorizo, Zorza, Mejillones, Berberechos, Xoubas (Sardinillas), Pulpo,
Zamburiñas, Vegana y Manzana (la única dulce que elaboramos).
Disponemos de tres tamaños diferentes:
1300g redonda (31 cm de diámetro)
1800g rectangular (30x40 cm)
3500g rectangular (60x40 cm)

www.costumesgalicia.es
Telf.: 622824276 – 981 73 29 12
comercial@costumesgalicia.es
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Lotería de Navidad
Como cada año nuestra asociación va a distribuir participaciones de lotería de Navidad a
todos los asociados interesados.
Se juega un número por papeleta, siendo el
coste de la papeleta 6 € y el importe jugado 5 €

Haga su reserva lo antes posible!

La Cuillère d’Or España
El Primer Concurso “La Cuillère d'Or España” consta de dos categorías: Cocina y Pastelería y en ambas hay dos apartados: profesional y amateur. Las candidatas seleccionadas en la categoría de Pastelería son:

Enhorabuena a todas las seleccionadas!
Fecha: 21 de octubre 2019
lugar: Le Cordon Bleu Madrid
Más información en lacuilleredor.es
prensa@lacuilleredor.es
prensa@madandcor.com 675 943 952 Gema Lendoiro
info@proyectosalacarta.com 610 545 099 Pedro Ureña

