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NOTICIAS POSITIVAS de los Asociados de ASEMPAS 

El Sector de la Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid apoya la actual situación social 

y profesional derivada de la pandemia del COVD-19, dónde el propósito de los Asociados es 

colaborar de la mejor manera, así varios ASOCIADOS han realizado acciones en apoyo al 

sector sanitario y a residencias asistenciales de la Comunidad de Madrid, con la elaboración 

de alimentos, postres, dulces y el envío de esta comida solidaria. Detalles con los sanitarios 

de hospitales por la encomiable labor que están realizando, así como con las personas que 

están ingresadas debido a la pandemia.  

 

AHORA MÁS QUE NUNCA                                                                                                                                       

Estamos a su lado. Al lado de nuestros clientes y les informamos 

El propósito del presidente y desde la Junta Directiva de ASEMPAS es estar al lado de nuestros 

clientes, dándoles el mejor servicio y solicitando a los Socios del Gremio de la Pastelería 

Artesana de Madrid, que permanecen abiertas sus Pastelerías Artesanas durante estos 

momentos y mientras les sea posible. Ofreciendo el mejor trato al cliente y que puedan seguir 

utilizando a sus Pasteleros Artesanos de confianza, donde poder hacer su compra de 

productos artesanos de pastelería y panadería a diario, dando y manteniendo un servicio de 

venta a domicilio para facilitar su compra. 

 

Nuevas Soluciones en Tiempos Actuales 

Las empresas Puratos y Bakeronline ayudan a los pasteleros a vender online, a través de un 

asistente digital que permite a los artesanos pasteleros crear su propia tienda online. 

Más Info en:  https://bakeronline.es/es-es/ y en https://www.puratos.es/es/services/bakeronline0 

 

Es tiempo de cuaresma y tiempo de Torrijas 

En todos las Pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid puede comprar su postre 

preferido, actualmente es tiempo de Torrijas y las pastelerías artesanas se las servirán con 

mucho mimo y cuidado para su disfrute en su domicilio. 

 

https://www.puratos.es/es/services/bakeronline0


 

…  

 

Otras NOTICIAS 

La pandemia del coronavirus dispara el uso y consumo de Harinas                                 

en la realización de Postres y Panes. 

Durante el confinamiento la demanda la harina y la levadura se ha disparado un 196% los 

últimos siete días. A los españoles, les ha dado por cocinar y hacer magdalenas, pasteles, 

pasta. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que analiza 

semana a semana el consumo en los hogares. 

El consumo de harina hace dos semanas creció un 147%, pero la semana pasada creció aún 

más en un 196%., motivado por el afán de elaborarlos propios dulces y la forma de entretener 

a los niños en la casa.  

Otro interés se demuestra en la panadería, debido a la gran cantidad de tutoriales para hacer 

panes. En los supermercados se vende más harina, levadura Incluso los pedidos de harina 

por Amazon se han incrementado. 

Y en las tabletas de chocolate la venta se ha visto incrementada en un 33%. 

 

 

Desde PASTELEROS DE MADRID, le pedimos siga utilizando              

a sus pasteleros artesanos de confianza.                                                        

Ahora más que nunca, estamos a su lado. 

 

 

 

 

 

 

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 

gerente@asempas.com 
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