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LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, CELEBRA SU 39 EDICIÓN
DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2019
En la edición 2018 FITUR batió record de participación con 10.190 empresas expositoras de 165 países/regiones, 140.120 profesionales y 110.860 visitantes de
público general.
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Esta edición que amplía su superficie de exposición con la incorporación del pabellón 2 donde se situará la oferta de los Destinos de Oriente Próximo, y que avanza en la segmentación de sus contenidos con una nueva sección monográfica dedicada al turismo cinematográfico
Otro de los grandes ejes de FITUR 2019 serán los contenidos de conocimiento,
que tendrán su máximo referente en el programa de jornadas y actividades organizadas en colaboración con las principales entidades nacionales e internacionales del sector turístico
Asimismo, se han agendado 6.800 citas de negocio, en los diferentes B2B que organiza la feria.
La presencia de 7.856 periodistas también evidencia la expectación que genera
FITUR en el circuito internacional de ferias del sector.
ASEMPAS estará presente en el stand del Ayuntamiento de Madrid (Pabellón 9,
stand 9C03) en el que realizaremos:
· Día 24 de 11,00 a 12,00 horas, masterclass sobre Bartolillos, impartida por
D. Juan Pablo Retes
· Día 26 de 10,00 a 11,00 horas, taller para niños sobre la elaboración de
mazapán, impartido por D. David Tasso

Domicilio:
Villamanín, 39—local
28011 Madrid
91 831 52 30
info@asempas.com

www.asempas.com

Asimismo, habrá una representación de empresas asociadas con el distintivo
“Sello de Pastelería Artesana” que ofrecerá una degustación de sus productos en
las siguientes franjas horarias:
· Miércoles 23 de Enero de 14,00 a 16,00 horas las siguientes empresas: LOCURA PANADERA, CONFITERÍA EL RIOJANO y PASTELERÍA BERNARDOS
· Jueves 24 de Enero de 10,00 a 12,00 horas la siguientes empresas: PASTELERÍA MIFER, PASTELERÍA LA ORIENTAL y PASTELERÍA MANACOR
· Viernes 25 de Enero de 11,30 a 13,30 horas las siguientes empresas:
HORNO CASTELLANO, CASA LHARDY y PASTELERÍA LA MALLORQUINA
· Sábado 26 de Enero de 10,00 a 12,00 horas las siguientes empresas: PASTELERÍA LA FORNATA y MANACEL SIN GLUTEN
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MMAPE 2019. DÍAS 23 Y 24
Un total de 12 pasteleros han presentado su
candidatura para participar en el MMAPE
2019. El renovado concurso, se desarrollará
los días 23 y 24 de febrero en el marco de Intersicop
Los participantes inscritos son los siguientes:
Alberto Barrero (EPGB, Barcelona). Alberto Izquierdo (Madrid). Daniel Sarabia (Pastelería
Marquesa de Pinares, Mérida, David Cristóbal (Pastelería Cercadillo, Madrid). Jesús Javier Quirós (Pastelería Heladería La Rosa, Alcázar de San Juan, Ciudad Real). Justo Almendrote (Grupo
Adolfo Muñoz, Toledo). Maria Selyanina (Le Sucré Coeur BCN, Barcelona). Marcos Fuentes
(Busquet e Hijos, Cabo de Palos, Murcia). Pedro José Bas (Le Bec-Fin, Madrid, Ruth Gou (Basque
Culinary Center, Donostia-San Sebastián) Sergio Márquez (L'Ampolla, Tarragona). Xavier Torne
(Adare Manor, Irlanda)
III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HELADERÍA. DÍAS 23, 24 y 25
El Campeonato de España de Heladería tiene como finalidad demostrar la originalidad, formación,
cultura heladera, creatividad y buen hacer de los profesionales del mundo de la heladería artesana,
que incluye la preparación de un sabor, de una tarta y una copa helada, así como promocionar el valor del oficio heladero.

CAMPEONATO NACIONAL DE PANADERÍA 2019. DÍAS 23, 24, 25 Y 26
La competición consistirá en la preparación, amasado, formado y cocción de panes y productos de bollería, así como de una pieza artística con masas relacionadas con el sector.
Cada competidor dispondrá de 1 hora y 30 minutos de preparación el primer día y 6 horas y 30 minutos al día siguiente
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II CAMPEONATO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PASTELERIA. DÍAS 25 Y 26
Un total de 26 Escuelas han formalizado su solicitud para participar en la II edición del Campeonato, con hasta 31 candidatos diferentes, lo que supone un incremento significativo respecto a los 24
estudiantes que compitieron en la primera edición celebrada en 2017.
Los estudiantes participantes proceden de diferentes lugares del territorio nacional: Cataluña, Castilla, Asturias, Andalucía, Valencia, Madrid, Galicia y Baleares, con un perfil de escuelas que oscilan
entre los clásicos institutos con estudios de hostelería, hasta centros privados con enseñanzas de pastelería.
Se dispone de un link para obtener la acreditación de acceso online directo y gratuito a la feria
www.intersicop.ifema.es con el código es IN190567379TF. También disponemos de invitaciones que,
previa solicitud podrán recoger en nuestra sede.

Finalizadas las negociaciones del convenio colectivo del sector el pasado año 2018 y sometido éste a
la aprobación de la Autoridad Laboral, en la actualidad se encuentra pendiente de subsanación de
distintas materias referidas a los contratos temporales que pone en cuestión el Ministerio de Trabajo.
Una vez efectuadas las correcciones oportunas, se procederá de inmediato a su publicación en el BOCAM.
Mientras se produce dicha publicación, se recomienda aplicar el 1,2% (IPC Diciembre de 2018), a
“cuenta de convenio” sobre los conceptos salario base y antigüedad.

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS HASTA EL 28 DE FEBRERO
Año 2018: modelo 347

