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Organizado conjuntamente por ASEMPAS-Pasteleros de Madrid y 

por la Asociación Empresarial  Hotelera de Madrid, el próximo 18 de 

Marzo se celebrará la IV edición del Concurso de Torrijas de la Co-

munidad de Madrid en la Escuela Santa Eugenia de Madrid (Virgen 

de las Viñas, 16 28031 Madrid). 

 

Este año se elegirán las mejores torrijas entre las categorías: tradi-

cional, innovación y sin gluten, en el caso del sector artesano de pas-

telería y tradicional e innovación en el sector de pasteleros y reposte-

ros de hotel. 

 

En nuestra web encontrarás la hoja de inscripción y el reglamento 

de este año, que también te adjuntamos por correo electrónico. 

Abierto el plazo de inscripción para la  

IV edición del Concurso de torrijas de la 
Comunidad de Madrid 

http://www.asempas.com/
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Encantado de comerte 

Hoy te traemos una novedosa solución para convertir tus excedentes de comida en ingresos. Te pre-

sentamos: 

Encantado de Comerte es una app 100% española que permite dar salida de manera rápida y eficaz a 

los productos frescos y/o envasados que no se han conseguido vender en tu negocio antes de que se 

vuelvan invendibles.  

 

De uso muy simple, esta app se adapta a tu necesidad diaria ya que se basa en la publicación de lotes 

genéricos sin referencia de producto (por ej: lote de dulces y salados), por lo que podrás meter los pro-

ductos que te vengan bien en cada lote, y hacer la entrega en el horario de tu elección. 

 

Ventajas: 

Encantado de Comerte no tiene permanencia ni costes fijos. Además, como asociado de 

ASEMPAS, disfrutarás de una comisión reducida por transacción del 20% durante 6 me-

ses. 

Desde ASEMPAS deseamos contribuir contigo a la reducción del desperdicio de alimentos, reto cada 

vez más de actualidad en la sociedad. Por esa razón te recomendamos Encantado de Comerte, una 

solución ganadora para tu negocio, para la sociedad y para el medioambiente.  

Encontrarás más información sobre el funcionamiento en este enlace o entrando en su web https://

encantadodecomerte.es/. 

Para beneficiarte de esta oportunidad puedes contactar con nosotros y nos encargaremos de tramitar 

el alta. 

https://encantadodecomerte.es/wp-content/uploads/2020/02/funcionamiento-para-comercios-EdC.pdf
https://encantadodecomerte.es/
https://encantadodecomerte.es/
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Tradición Gallega en cada Bocado 

 Auténtica EMPANADA GALLEGA 

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 5 años, contamos con una amplia experien-

cia (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 au-

tóctono. 

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. 

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 

Contamos con una amplia variedad de re-

llenos: 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 ela-

boramos). 
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Factor Energía 

Factor Energía, ha hecho posible que un importante número de asociados haya conseguido  

un notable ahorro en sus facturas de la luz, por eso queremos recordaros que nos enviéis una 

factura para que os hagan un estudio personalizado con el fin de mejorar las vuestras. 

https://www.salva.es/
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Formación obligatoria para manipulador de alimentos 

Formación obligatoria sobre alérgenos alimentarios 

Fecha: 10 de marzo de 2020 

Horario del curso: 16:00h a 18:00h 

Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid. 

Coste del curso: 23€ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Manipulador. 

Fecha: 24 de Marzo de 2020 

Horario del curso: 16:00h a 18:00h 

Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid. 

Coste del curso: 23€ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Formación 
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Información de interés para la prevención del coronavi-
rus (2019-nCoV) 

Ante la información remitida desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros orga-

nismos sanitarios en relación con el brote de neumonía originado en Wuhan, provincia de 

Hubei (China), debido a un nuevo tipo de coronavirus, recomendamos a las empresas mutua-

listas consultar la siguiente información de interés para su prevención: 

En la web del Ministerio de Sanidad. Consumo y Bienestar social puede encontrarse infor-

mación actualizada sobre: 

 Distribución geográfica de los casos confirmados. 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección. 

 Recomendaciones para viajeros que se dirijan a zonas de riesgo. 

 

También pueden consultarse las medidas preventivas generales, los síntomas de la enferme-

dad y las noticias relacionadas con el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la página de la OMS.  

Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de una infección incluyen lavar-

se las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la 

carne y los huevos. Así como evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente 

síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.  

http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es

