
            

NOTA DE PRENSA 

El Roscón de Reyes artesano gana adeptos en Madrid, con más 

de dos millones y medio de unidades vendidas. 

La adaptación a las nuevas tendencias de consumo provoca en la pastelería artesana madrileña la 

venta de medidas más pequeñas para adecuarse a todo tipo de familias, las piezas de 500 gramos 

son las protagonistas y la reducción en la proporción de azúcar empleada. Un 50% prefiere el 

producto relleno de nata o trufa, y el precio apenas experimenta variación respecto al pasado 

año. 

Se constata la creciente tendencia del consumidor por adquirir el roscón realizado artesanalmente 

(sin conservantes, ni otros añadidos) y consumido unas horas después, de su elaboración y 

compra, lo que viene a significar que cada día se demanda más lo artesano y de mejor calidad. 

Podría decirse que el “Roscón de Reyes” es uno de los dos postres más destacados de Madrid y 

más consumido en las fechas navideñas (los escaparates de las pastelerías madrileñas se inundan 

y decoran con este postre) 

Las cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid venderán en estas fiestas, dos 

millones y medio de “Roscones”, con un incremento destacado respecto al pasado año, según 

estimación de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de Madrid que preside Juan 

Antonio Martín Molero 

Los valores de calidad que defiende la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de 

Madrid vienen contemplados en la creación del “Sello Artesano de Calidad” nacido en el año 

2018 con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de identificar y apoyar a las 

pastelerías de Madrid que elaboran sus productos de forma artesana y tradicional. 

Solicitando cada día más, que se adquieran los dulces navideños en los establecimientos con el 

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

(ASEMPAS). 

Lo Artesano es tiempo, ten tu momento para disfrutarlo 

 

 

 

 

 

 

Para más información y/o entrevistas 

Gabinete de Prensa   

Proyectos Y Soluciones a la Carta 

Persona de contacto: Pedro Ureña 

Teléfono: 610 54 50 99 

e-mail: proyectosalacarta1@gmail.com 

 

ASEMPAS – PASTELEROS DE MADRID - 

Teléfono 918 315 230 

Calle Villamanín, 39 

28011 Madrid 

www.asempas.com 
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