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Para los establecimientos asociados que se encuentren ubicados en Madrid Cen-
tral (MC), ASEMPAS podrá tramitar permisos individuales para un día a los 
vehículos cuyo acceso a MC resulte imprescindible para el adecuado desarrollo de 
la actividad. 

Dispondrán, en cada uno de los meses del año, de hasta 10 permisos individuales 
de un día de duración para un vehículo tipo turismo. 

Estos permisos de acceso tendrán validez desde las 00:00 horas hasta las 
23:59:59 del día para el que se gestionen. 

A tal efecto, deberán enviarnos la siguiente documentación: 

· modelo de autorización, debidamente cumplimentado que deberán solicitar 
en nuestra secretaría. 

· inscripción en el Censo de Locales del Ayuntamiento de Madrid o acredita-
ción de la solicitud de inscripción en dicho censo, en laque conste la ubica-
ción del local o establecimiento en MC 

· alta en el IAE o en el censo de obligados tributarios 

0DGULG�&HQWUDO 
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Fecha: 15 de Enero de 2019 

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

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

Coste del curso: 20¼ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Manipulador. 

)RUPDFLyQ�REOLJDWRULD�SDUD�0DQLSXODGRUHV�GH�$OLPHQWRV 

)RUPDFLyQ�REOLJDWRULD�VREUH�$OpUJHQRV 
Fecha: 29 de Enero de 2019 

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

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

Coste del curso: 20¼ por alumno. 

Se entrega documentación necesaria y Certificado de Formación 

Hasta el 21 de enero 
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 ins-
tituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas 
autorizadas y saldos en cuentas. 

Diciembre 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

Cuarto trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

IVA 
Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades: 039 

Cuarto trimestre 2018: Servicios vía electrónica: 368 

&DOHQGDULR�ILVFDO�(QHUR�GH����� 
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Hasta el 30 de enero 

5(17$ 

3DJRV�IUDFFLRQDGRV�5HQWD 
&XDUWR�WULPHVWUH������ 

· (VWLPDFLyQ�GLUHFWD����� 

· (VWLPDFLyQ�REMHWLYD����� 
,9$ 
'LFLHPEUH�������$XWROLTXLGDFLyQ����� 

'LFLHPEUH�������*UXSR�GH�HQWLGDGHV��PRGHOR�LQGLYLGXDO����� 

'LFLHPEUH�������'HFODUDFLyQ�UHFDSLWXODWLYD�GH�RSHUDFLRQHV�LQWUDFRPXQLWDULDV����� 

&XDUWR�WULPHVWUH�������$XWROLTXLGDFLyQ����� 

&XDUWR�WULPHVWUH�������'HFODUDFLyQ-OLTXLGDFLyQ�QR�SHULyGLFD����� 

&XDUWR�WULPHVWUH��R�DxR��������'HFODUDFLyQ�UHFDSLWXODWLYD�GH�RSHUDFLRQHV�LQWUDFRPXQLWDULDV����� 

5HVXPHQ�DQXDO���������� 

6ROLFLWXG�GH�GHYROXFLyQ�UHFDUJR�GH�HTXLYDOHQFLD�\�VXMHWRV�SDVLYRV�RFDVLRQDOHV����� 

2SFLyQ�R�UHYRFDFLyQ�GH�OD�DSOLFDFLyQ�SURUUDWD�HVSHFLDO�SDUD������\�VLJXLHQWHV��VL�VH�LQLFLy�OD�DFWLYLGDG�HQ�HO�
~OWLPR�WULPHVWUH�GH�������������� 
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Tras el éxito en su pasada edición, la locali-
dad de Morata de Tajuña celebro su 2ª Fe-
ria de la Palmerita, asistiendo ASEMPAS 
invitado por el Ayuntamiento, al acto de 
presentación.. La ocasión perfecta para des-
cubrir las famosas “Palmeritas de Morata, 
que se han convertido en un símbolo de la lo-
calidad. 

Morata de Tajuña, tiene fama de ser la ca-
pital de la palmerita de chocolate, así que se 
había convertido en imprescindible una feria 
en honor a este dulce. 

Cada año se producen más de 60.000 kilos de 
palmeras, y se elaboran en hojaldre blando, y 
con cobertura de chocolate negro, o chocolate 
blanco, o glaseadas. 
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Queridos colegas 
 

Ha sido un año difícil y complejo, por ello queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas 
las personas que de una manera u otra, forman parte o colaboran con nosotros. 

 
La Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la Pastelería de la Comunidad de Madrid, ASEM-

PAS, entre otras muchas actividades, en este año 2018 se ha puesto en marcha, en colaboración con Salva Industrial, 
S.A. y la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles, nuestra propia Aula Formativa de Pastelería 
que fomenta que los estudiantes de Pastelería realicen sus prácticas en el sector y salgan al sector profesional cu-
briendo las plazas que nuestro sector necesita, al mismo tiempo, que se puedan realizar nuestros propios cursos for-
mativos.  
 

La puesta en marcha del Sello de Calidad de las Pastelerías de Madrid para poner en valor el trabajo 
diario artesanal que realizamos todos los que nos dedicamos a este sector de la Pastelería Artesana de la Comunidad 
de Madrid. 
 

La creación del Campus de Formación impartiendo cursos presenciales de Manipulador de Alimentos y de 
Alérgenos. Donde impartiremos próximamente cursos de perfeccionamiento al Sector, impartido por grandes profesio-
nales. 
 

Tenemos nuevos proyectos para el 2.019, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, Feria 
de Fitur, Feria de Intersicop y con nuestro compromiso de una alimentación más sana y saludable, que nos exige 
para el año próximo que este sector disminuya la utilización y el consumo de azúcar en los productos que son 
consumidos por nuestros clientes. 
 

Está claro que en los últimos años, la pastelería tradicional que antes conocíamos y estaba un poco enquista-
da, ha sufrido una evolución, convirtiéndonos en lo que se llama ahora un COFFEE BAKERY SHOP. Nosotros deci-
mos una PASTELERÍA ARTESANA que dentro de su evolución ha pensado, no solo en poder vender pasteles o tar-
tas, sino que desde primera hora de la mañana y durante el resto del día ofrecer podernos tomar un café, un aperitivo 
con nuevos productos como es lo salado, o a la hora de la comida tomar sándwiches, platos preparados, u otras fórmu-
las. Y claro está, merendar algo dulce o tomarnos un café. Y llevarnos algo a casa cuando acabamos nuestra jornada 
de trabajo.  
 

LO ARTESANO y ARTESANAL, se ve más reflejado en estas fechas, en nuestros puntos de venta, en nues-
tras Pastelerías. Se ve claro en el crecimiento de los productos navideños que son comprados: como los turrones, los 
mazapanes, los polvorones. 

 
Una clara tendencia a ofrecer un producto salado en la Navidad, como son elaboraciones muy navideñas que 

todos conocemos: merluzas, cordero, guisos y asados para todo ese público que no quiere cocinar o que se encuentra 
con más invitados en sus mesas, o para darles un punto de distinción.  

 
Y como colofón a las Fiestas navideñas, piensa que todos estamos esperando a esa noche de reyes y que nos 

podamos tomar ese ROSCÓN DE REYES. 
En definitiva, desde ASEMPAS, apostamos por lo ARTESANO y por el trabajo diario que hacen nuestros aso-

ciados, por mostrar su trabajo y su conocimiento de lo artesanal y del mundo del dulce. 
 

Gracias a todos los estuvisteis en el inicio, gracias a los que os habéis sumado a esta Asociación y gracias a 
todos los que seguimos apostado por el futuro. 
 

Sin más, os deseo desde ASEMPAS una  
 

FELIZ NAVIDAD Y UN DULCE Y PROSPERO AÑO 2.019 
 

Juan Antonio Martin Molero 
Presidente de ASEMPAS 

presidente@asempas.com 

&DUWD�GHO�3UHVLGHQWH 
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