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El pasado 7 de noviembre de 2019 se reunió el sector de la Pastelería Artesana de Madrid, para recuperar y conmemorar a la patrona del gremio de
la Pastelería Artesana de Madrid

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

www.asempas.com

Tras unas breves palabras del presidente de ASEMPAS, D. Juan Antonio
Martín Molero que felicitó al sector por la fiesta, por las intenciones de la
Asociación para el próximo 2020 que pasan por recuperar la iniciativa de
la creación de una Escuela profesional de pastelería para el sector, explicando también lo que significa conmemorar la fiesta. Una cita y reunión
del sector Pastelero de Madrid para recuperar amistades, para debatir,
para reencontrarnos, para celebrar la festividad del gremio.
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Se hizo también entrega del SELLO ARTESANO DE CALIDAD a las empresas de pastelería que han obtenido
este reconocimiento, en la segunda convocatoria de éste 2019 (siendo 10 los establecimientos pasteleros)
ASEMPAS-Pasteleros de Madrid, con la financiación de la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha creado el Sello de Pastelería Artesana, para asesorar en la adecuada implantación de sistemas de calidad, con el objetivo de identificar y apoyar
a las empresas que elaboran sus productos de forma artesana.
OBRADOR DE CARDIN
OBRADOR S. DULCE
PASTELERIA ADOLFO LAZCANO
PASTELERIA AMERICA II
PASTELERIA CELILOCOS
PASTELERIA DULCE CONSENTIDO
PASTELERIA PACO PASTEL
PASTELERIA SAUL
PASTELERIA VILLAVERSALLES.
Se habló que la celebración cuenta también con su propio dulce tradicional, fue en el año 1978 cuando el gremio
madrileño de los pasteleros decidió crear un dulce en honor a la Patrona de Madrid. Inspirados en la corona
que lleva la Virgen, un brioche con forma de rosca, muy similar al Roscón de Reyes. De ahí el nombre de
“Corona de la Almudena”
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También se hizo entrega de unos nuevos “Premios al sector de la Pastelería Artesana de Madrid”, donde se reconoce a:

Premio a la “Fidelidad del Empleado o Trabajador”.
Que ha recaído en Don Vicente Bocos González, trabajador de la empresa Casa Lhardy, tras 45 años de
unión y trabajo (con 16 años se incorpora a Lhardy en 1974 como aprendiz, de 1976 hasta 1980 es Ayudante de
Pastelería. Desde ese año hasta 1988 es 2º Oficial de Pastelería. De 1988 hasta 2015 es 1º Oficial de Pastelería.
Desde el año 2016 es Jefe de Partida).

Premio al “Establecimiento Pastelero”
Este año recae en un local Centenario, desde el año 1894 a la Pastelería La Mallorquina por su 125 aniversario.

Premio a la “Contribución y Apoyo al Sector Pastelero Artesano Madrileño”, para Empresas, Entidades u Organismos.
Este premio este año ha sido compartido por:
Dirección General de Comercio y Emprendimiento. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, recogiendo el premio la Directora General de Comercio, Doña Concepción Díaz de
Villegas.
Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, recogiendo el premio la Directora General de Comercio y Consumo, Doña Marta Nieto Novo.
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Master Class impartida por D. Arturo Blanco

Los pasados días 4 y 5 y 6 y 7 de noviembre, D. Arturo Blanco, experto Técnico de Masas y Seleccionador Nacional de Espigas, impartió Master Class sobre la hidratación de las masas, repercusión de la reducción de sal en
el pan y diferentes cereales y su mezcla, ente otros temas.
Tuvo lugar en la Escuela Simone Ortega de Móstoles (Madrid), con numerosos asistentes que manifestaron su
agradecimiento tanto a ASEMPAS como a SALVA por tan interesante iniciativa.
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“Nuevas tendencias en heladería y su aplicación en pastelería”, por D Andrea De Bellis
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Además de su pastelería en Roma, Pasticceria de Bellis, colabora habitualmente con la Universidad Carpigiani Gelato
Gracias a sus importantes experiencias laborales en España con algunos de los más grandes maestros y visionarios del arte culinario como Paco Torreblanca, Ferran Adrià y los hermanos Roca y a numerosos viajes de estudio e investigación en Francia e Italia, ha podido elaborar una visión en evolución constante de la pastelería.
Con sus sorprendentes y espectaculares elaboraciones, enseñó interesantes alternativas para incluir en las pastelerías y aumentar la oferta de productos que ayuden a mejorar las ventas.
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Sigep 18-22 Enero 2020, Feria de RIMINI (ITALIA)
41° Salón Internacional del Gelato, Pastelería y Panificación Artesanales y del Café
ASEMPAS presente en la cita profesional más importante del mundo dedicada al helado artesanal y a la pastelería.
Un escaparate de 129 000 m2 con la mejor oferta internacional para que los visitantes se muevan a través de recorridos temáticos enfocados a 5 sectores principales, interconectados entre sí para
ofrecer una visión única de la excelencia en el sector de la heladería y la pastelería.
Se trata de un acontecimiento en el que se premia la excelencia mundial, se presentan nuevos
formatos, se crean redes globales de contactos y se fomenta el crecimiento de empresas y profesionales

En este enlace puedes ver toda la información y hacer tu reserva.

Convenio Colectivo
El pasado día 7 de octubre se ha inscrito la denuncia del Convenio Colectivo del Sector de COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFITERIA, PASTELERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA , HELADERIA Y
PLATOS COCINADOS.
Próximamente se va a constituir la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Sector, por lo que
rogamos nos aporten las sugerencias que consideren oportunas para la negociación.
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