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Tendrá lugar el viernes, día 20 de Septiembre de 2019, 

durante la celebración del SALON INTERNACIONAL 

DEL CHOCOLATE DE MADRID, que tendrá lugar los 

días 20, 21 y 22 de Septiembre, en La Galería de Cristal 

del Palacio de Cibeles, situada en la Plaza de Cibeles, 1 

de Madrid.  

 

Oganizado conjuntamente por el Salón Internacional del 

Chocolate de Madrid, la Asociación de Empresarios Arte-

sanos del sector de Pastelería de Madrid – Pasteleros de 

Madrid (ASEMPAS) y La Colonial de Eureka. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 

próximo día 22 de Julio de 2019. 

http://www.asempas.com/
https://www.miradormadrid.com/palacio-de-cibeles-lo-que-hay-que-ver/
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Trofeo La Cuillère d’Or Spain “Pastelería”. 

Ampliación del plazo de inscripción 

Ágatha Ruiz de la Prada es la ma-

drina de la primera  edición en Espa-

ña de este concurso, que se celebra el 

día 21 de Octubre de 2019 en la escue-

la Le Cordon Bleu de Madrid 

E l  c o n c u r s o  e s t á  r e s e r v a -

do exclusivamente a mujeres, en las 

categorías de Amateur y Profesional 

y la ganadora representará a España 

en la final internacional que se cele-

brará el 18 de Noviembre en Equipho-

tel París - Porte de Versailles, Francia. 

En este enlace de nuestra página web 

está ampliada la información de este 

concurso. 

 

El plazo de inscripción se am-

plía al 2 de Septiembre de 

2019 

https://www.salva.es/
http://www.asempas.com/trofeo-de-la-cuillere-dor-spain-pasteleria-seleccion-espan%cc%83a-madrid/
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Convenio Marco para la cali-
bración y verificación de ins-
trumentos de pesaje 

Siguiendo con la información que publicamos en la Newsletter del mes de mayo, queremos 

recordarles que los equipos de pesaje utilizados para transacciones comerciales y venta direc-

ta al público están sometidos a la normativa de control metrológico existente en España. Este 

control metrológico está regulado por la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999, con base 

en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre y el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio.  

 

Los poseedores de dichos instrumentos en servicio están obligados bienalmente a su verifica-

ción periódica o cada vez que una reparación afecte a los ajustes del instrumento y en conse-

cuencia se produzca una rotura de precintos.  

No realizar las verificaciones legales a dichos instrumentos podría suponer una infracción 

grave de la legislación vigente que podría sancionarse con multas importantes si se produce 

una inspección y no se tiene pasado el control metrológico.  

 

Desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas nos han comunicado que “tiene 

previsto volver a realizar este año una nueva campaña de inspección para compro-

bar que este tipo de instrumentos de medida cumplen los requisitos necesarios para 

poder estar en funcionamiento, no estando en su afán el imponer sanciones al co-

mercio madrileño sino el garantizar la máxima protección de los consumidores y 

usuarios”, y por ello, solicita nuestra colaboración para dar la mayor difusión posible entre 

nuestros asociados. 

Para poder dar cumplimiento a la normativa desde ASEMPAS se ha firmado un acuerdo de 

colaboración con el Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.L.U (CLM). 

El CLM es un Organismo de Verificación Metrológica acreditado por ENAC y designado por 

la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, con número 

de registro 16-OV-1001; para realizar las verificaciones legales a dichos instrumentos.  

 

El convenio, tiene como objeto, la colaboración entre ASEMPAS y CLM, para la promoción de 

los servicios de verificación periódica y después de reparación de equipos de pesaje, según 

O.M.27/04/1999.  
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Esta colaboración se basa en la aportación de condiciones económicas preferentes por parte 

de CLM y la labor de difusión y coordinación de las mismas, por parte de ASEMPAS.  

ASEMPAS realizará la gestión centralizada de las solicitudes de verificación de sus asocia-

dos, presentando los boletines de identificación correspondientes a CLM, cumplimentados.  

CLM realizará una propuesta particular, la cual será elaborada con las tarifas del presente 

convenio.  

CLM realizará los trabajos de verificación/calibración y emitirá una factura a nombre del 

asociado por el coste de los mismos, que seá enviada a ASEMPAS.  

ASEMPAS se encargará de entregar a CLM el justificante del pago por adelantado de las ve-

rificaciones de sus asociados, para su posterior planificación.  

CLM organizara los trabajos de verificar los instrumentos en las instalaciones de los asocia-

dos de ASEMPAS.  

CLM remitirá periódicamente a ASEMPAS los certificados de las verificaciones realizadas a 

sus asociados.  

Pasado el plazo de 2 años CLM mandara una carta a ASEMPAS avisando del vencimiento de 

los equipos de sus asociados, para que ASEMPAS se ponga en contacto con ellos y comenzar 

nuevamente los pasos.  

 

Tarifas aplicables.  

CLM efectuará un 30% de descuento sobre la tarifa 2019 que se repartirá de la siguiente ma-

nera: 

 

• La tarifa oficial es de 50€, de los cuáles se descontará un 25% al asociado, previa emi-

sión de la correspondiente factura. 

• Por lo que el asociado abonara 37.5 € + 21% IVA + 1.54€ de tasa, total 46.91 €, por 

equipo. • Las verificaciones después de reparación suponen un incremento del 20% so-

bre las tarifas de verificación periódica  

http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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•  Las verificaciones después de reparación suponen un incremento del 20% sobre las ta-

rifas de verificación periódica  

 

El CLM ofrece servicios de verificación y calibración (entre otros) en los siguientes ámbitos:  

•  Instrumentos de pesaje e Instrumentos de medida de presión.  

•  Instrumentos destinados a medir concentraciones de sustancias emitidas por tubos de 

escape de vehículos automóviles (analizadores de gases y opacímetros).  

•  Surtidores y dispensadores de Estaciones de Servicio.  

•  Contadores incorporados en máquinas recreativas y de azar tipo "A" y "C".  

•  Sistemas de medida montados sobre camiones cisterna.  

•  Registradores de temperatura y termómetros.  

 

CLM trabaja bajo el esquema de acreditación ENAC y es una empresa con capaci-

dad de operación como OAV en todo el territorio nacional. 
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La Seguridad Social supera el máximo histórico de afiliación 
con 19,5 millones de personas ocupadas. 

La afiliación media a la Seguridad Social superó en junio los 19,5 millones de personas 

ocupadas(19.517.697); se trata del mejor dato de la serie histórica desde que se tienen re-

gistros.  

 

En este mes, el sistema sumó 75.584 trabajadores y trabajadoras (0,39%); y 510.707 en los 

últimos 12 meses (2,69%). Hasta este mes, el mayor dato de afiliación correspondía al mes de 

julio de 2007 con 19.493.050, es decir, 24.647 personas afiliadas menos que en junio de este 

año. 

 

En términos desestacionalizados, la afiliación media de junio de 2019 ha aumentado respecto 

a mayo de 2019 en 32.732 trabajadores, lo que supone un incremento del 0,17%. 

 

Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, que supera el 

resultado de mayo, con 9.050.836 personas, la cifra más alta que figura en los registros. Re-

presentan el 46,37% del total de ocupados.   

 

En este sentido, hay que destacar que el balance de los últimos doce meses muestra que con-

tinúa creciendo más el empleo de mujeres que de hombres, tanto en cifras absolutas como en 

tasa.  

 

En el último año el número de ocupados se ha incrementado en 239.000, el 2,34%; en el mis-

mo periodo, la cifra de ocupadas ha aumentado de 271.707, el 3,09%.  
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El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) 

ha bajado en 146.476 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de 

reducción interanual del 4,63%. 

 

Respecto al mes de mayo, el desempleo ha disminuido en 63.805 personas en junio, lo que 

representa un descenso del 2,07%, en relación con el mes anterior.  

 

El número total de personas desempleadas se ha situado en 3.015.686 personas, la cifra más 

baja desde noviembre de 2008. 

 

En términos desestacionalizados el paro ha subido en junio en 8.986 personas respecto al 

mes de mayo. 

 

El desempleo masculino ha bajado en junio en 32.756 personas respecto a mayo y se sitúa en 

1.218.056 personas. El desempleo femenino ha disminuido en 31.049 personas y se sitúa en 

1.797.630 personas. Si lo comparamos con el mes de junio de 2018, el paro masculino ha ba-

jado en 77.296 personas y el femenino se ha reducido en 69.180. 

 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en junio en 

15.970 personas respecto al mes anterior, mientras el paro entre las personas de 25 y más 

años de edad ha bajado en 47.835. 

 

El paro registrado ha bajado en todas las Comunidades Autónomas, entre las que destacan: 

Cataluña (-13.819), Castilla y León (-7.169) y Madrid (-6.523). 

 

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido 

en todos excepto Agricultura. El mayor descenso porcentual se produce en el colectivo Sin 

Empleo Anterior, con 7.994 parados menos, seguido del sector Servicios, con 51.752 parados 

menos; Industria, 5.808 desempleados menos (-2,17%) y Construcción, con un descenso de 

4.066 parados. En Agricultura el paro ha aumentado en 5.815 personas. 

El paro registrado se ha reducido en junio en 146.476 perso-
nas respecto al mismo mes del año anterior 
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