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El Real Decreto Ley 21/2020 estableció las medidas que las Empre-

sas y los Centros de Trabajo deben adoptar para hacer frente a la cri-

sis sanitaria por el COVID 19, habilitando a dichos Inspectores de 

Trabajo, Subinspectores y Técnicos habilitados de las Comunidades 

Autónomas a vigilar su cumplimiento, manteniéndose ello vigente 

hasta que finalice dicha crisis. 

La Inspección de Trabajo (I.T.S.S.) está habilitada para vigilar el 

cumplimiento de las siguientes medidas de salud pública: 

• Ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las caracterís-

ticas e intensidad de los centros de trabajo. 

 

• Puesta a disposición de los trabajadores de agua y jabón o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida. 

 

• Adaptación de las condiciones de trabajo incluida la ordenación 

de los puestos de trabajo y organización de turnos, así como ga-

rantizar una distancia de seguridad interpersonal de, al menos 

1,5 metros en zonas comunes. 

 

• Evitar la coincidencia masiva de trabajadores en los Centros de 

trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluen-

cia. 

La actuación inspectora se va a desarrollar en los lugares de trabajo 

y en los alojamientos ubicados fuera de las instalaciones de la Em-

presa y Centros de trabajo puestos a disposición de los trabajadores 

para su descanso. 

No se va a desarrollar, en los medios de transporte puestos a disposi-

ción de los trabajadores por la Empresa para desplazarse a los luga-

res de trabajo. 

Crisis sanitaria y actuaciones de la Ins-
pección de Trabajo (I.T.S.S.) 

Criterio técnico sobre las medidas de preven-
ción e higiene 

http://www.asempas.com/
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Alumnos de Formación 
DUAL. Escuela 

Como en años anteriores, los socios que lo deseen pueden acoger alumnos de formación 

DUAL de pastelería. Las condiciones son las siguientes: 

La empresa es FORMADORA, el alumno realiza un curso lectivo completo en la empresa, 

donde adquiere las competencias prácticas relacionadas con el programa formativo del Ciclo 

que está estudiando. Al final del período, la empresa pondrá una nota de cada módulo, que 

hará media en un 40% con la calificación obtenida en la escuela. 

Durante la formación, la empresa debe:  

• Pagar una beca al alumno de 200 euros mensuales por ser grado medio. 

• Dar de alta al alumno en la Seguridad Social (Bonificada) 

• El alumno acudirá a la empresa 40 horas semanales, organizadas  entre el lunes y el 

domingo 

• Se asimilará al alumno como un trabajador más respecto a libranzas, festivos y vacacio-

nes. Tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, a convenir con la empre-

sa.  

La actuación comprobatoria se realizará mediante visita a los Centros de trabajo y aloja-

mientos con la presencia de los representantes de los trabajadores a los que se informará del 

resultado de las actuaciones inspectoras. 

En caso de incumplimiento, la Inspección puede exigir su cumplimiento mediante: 

1. - Requerimiento que se comunicará por escrito o mediante diligencia de actuación a los 

empleadores siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores. Incluirán 

el detalle de las irregularidades o deficiencias apreciadas y con indicación del plazo pa-

ra su subsanación bajo el correspondiente apercibimiento. 

2. -Extensión de Actas de infracción. Va a poder proponer diversas sanciones mediante 

acumulación en una misma acta de infracción, por el incumplimiento de más de una de 

las medidas o el incumplimiento de las distintas obligaciones de una misma medida. 

También puede extender acta de infracción por obstrucción a la labor inspectora. 

Se excluyen actuaciones tales como la paralización de tareas. 

No obstante, si se considera que el incumplimiento de las medidas sanitarias puede implicar 

un riesgo de contagio para los trabajadores, se puede remitir un informe a las autoridades 

sanitarias competentes para que, en su caso, adopten las medidas cautelares referidas al cie-

rre preventivo de las instalaciones y la suspensión del ejercicio de actividades. A estos efec-

tos se establece un procedimiento de coordinación con las autoridades sanitarias.  
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Encantado de comerte 

Hoy te traemos una novedosa solución para convertir tus excedentes de comida en ingresos. Te pre-

sentamos: 

Encantado de Comerte es una app 100% española que permite dar salida de manera rápida y eficaz a 

los productos frescos y/o envasados que no se han conseguido vender en tu negocio antes de que se 

vuelvan invendibles.  

 

De uso muy simple, esta app se adapta a tu necesidad diaria ya que se basa en la publicación de lotes 

genéricos sin referencia de producto (por ej: lote de dulces y salados), por lo que podrás meter los pro-

ductos que te vengan bien en cada lote, y hacer la entrega en el horario de tu elección. 

 

Ventajas: 

Encantado de Comerte no tiene permanencia ni costes fijos. Además, como asociado de 

ASEMPAS, disfrutarás de una comisión reducida por transacción del 20% durante 6 me-

ses. 

Desde ASEMPAS deseamos contribuir contigo a la reducción del desperdicio de alimentos, reto cada 

vez más de actualidad en la sociedad. Por esa razón te recomendamos Encantado de Comerte, una 

solución ganadora para tu negocio, para la sociedad y para el medioambiente.  

Encontrarás más información sobre el funcionamiento en este enlace o entrando en su web https://

encantadodecomerte.es/. 

Para beneficiarte de esta oportunidad puedes contactar con nosotros y nos encargaremos de tramitar 

el alta. 

https://encantadodecomerte.es/wp-content/uploads/2020/02/funcionamiento-para-comercios-EdC.pdf
https://encantadodecomerte.es/
https://encantadodecomerte.es/
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Factor Energía 

Factor Energía, ha hecho posible que un importante número de asociados haya conseguido  

un notable ahorro en sus facturas de la luz, por eso queremos recordaros que nos enviéis una 

factura para que os hagan un estudio personalizado con el fin de mejorar las vuestras. 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/


Página  5 

Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

Dada la obligatoriedad de esta formación, ASEMPAS retoma la impartición de los cursos, 

tanto para la obtención, como renovación de los certificados. 

Previa solicitud de nuestros asociados procederemos a la programación de los mismos. 

Lotería de Navidad 

Como cada año nuestra asociación va a dis-

tribuir participaciones de lotería de Navi-

dad a todos los asociados interesados.  

Se juega un número por papeleta, siendo el 

coste de la papeleta 6 € y el importe jugado 

5 €. 

Haga su reserva lo antes 

posible! 
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Un escaparate de 129 000 m2 con la mejor oferta internacional para que los visitan-

tes se muevan a través de recorridos temáticos enfocados a cinco sectores principales, inter-

conectados entre sí para ofrecer una visión única de la excelencia de la heladería y la pastele-

ría. 

Se trata de un evento en el que se premia la excelencia mundial, se presentan nuevos forma-

tos, se crean redes globales de contactos y se fomenta el crecimiento de empresas y profesio-

nales. 

SIGEP REÚNE A LOS MÁS DULCES DEL SECTOR 

Todos los profesionales del sector del helado, pastelería, chocolate, panificación y café viven 

SIGEP como el momento empresarial más emocionante e importante del año. 

Tendencias futuras y nuevos formatos, todas las novedades en el sector y las mejores innova-

ciones para ser competitivo y desarrollar un negocio de la mejor manera posible. 

Los profesionales artesanos son los protagonistas de Sigep, un auténtico escaparate 

del Made in Italy y de la excelencia mundial que combina negocios, competiciones, tenden-

cias, formación y creatividad. 

SIGEP la cita profesional más importante del mundo dedicada 
al helado artesanal y a la pastelería. 42a edición 
Del 16 al 20 de enero de 2021 Italia - Fiera di Rimini, Expo Centre 


