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Estamos preparando la celebración del IV Concurso “Las Mejores Torrijas de Madrid”
Domicilio:
Villamanín, 39—local
28011 Madrid
91 831 52 30

Abierto a la participación de las pastelerías que se encuentren en posesión del “Sello de Calidad de Pastelería artesana”

info@asempas.com

Las fechas de celebración que se barajan serán el miércoles 10 de
marzo o jueves 11 de marzo

www.asempas.com

Se celebrará de modo presencial para la cata del jurado, las torrijas
se llevarán previamente elaboradas a la dirección donde se realice el
concurso.
Se otorgará solamente un premio por categoría, nombrando a la Mejor Torrija en la categoría Tradicional y la Mejor Torrija Sin Gluten.
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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 vacaciones. Tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, a convenir con la empresa.
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Cursos de formación obligatoria para manipulador de alimentos y alérgenos alimentarios
Dada la obligatoriedad de esta formación presencial, 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.

Modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceros
El próximo 1 de marzo finaliza el plazo para la presentación de la declaración anual de operaciones con terceros que superen el importe de 3.005,-€ al año (IVA incluido), tanto clientes
como proveedores. En dicha declaración hay que incluir el nombre, CIF y los importes trimestrales de las facturas..
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Posible participación del sector Pastelero de Madrid en

Antecedentes del sector pastelero:
El sector Pastelero ha sufrido en los últimos años una transformación motivada por los constantes
cambios de hábitos de los clientes.
De despachos o tiendas tradicionales de venta de productos de pastelería artesana, a implementar
productos salados para su consumo y la transformación de los puntos de venta a establecimientos de
consumo in situ de productos desde el desayuno, pasando por el mediodía, la comida y hasta la merienda – con barra, servicio en mesas interiores y en terraza.
El sector pastelero ya ofrecía sus servicios de take away y delivery a los clientes, pero la situación de
la pandemia del COVID-19, ha modificado y agilizado los servicios de la venta a domicilio para todo el
sector.
Propuesta:
Realizar una mesa/ponencia en el desarrollo de la feria para poder hablar sobre el Sector de la Pastelería Artesana y enfocado hacia la nueva adaptación de tecnologías del sector, con el título:
"A nadie le amarga un dulce"
Nuevas fórmulas de ingenio para la venta
La venta online el E-Commerce, la venta directa - Take Away -, y el Delivery ha llegado al sector Pastelero para quedarse
Invitados en la mesa redonda:
Una o dos pastelerías asociadas que han crecido y se han adaptado en sus ventas
Un operador o plataforma de delivey que tenga incidencia en el sector pastelero
Tipo: la iniciativa Too Good To Go, Glovo, Uber.
Ventajas para ASEMPAS - Pasteleros de Madrid como Supporter Partner

• Visibilidad del logo de ASEMPAS - PASTELEROS DE MADRID como Supporter Partner en nuestra web,
APP del evento, señalización del recinto y memoria post-show.
• 20 invitaciones Premium VIP Pass para la Dirección y socios.
• 100 entradas Business Pass para vuestra base de datos de profesionales Horeca, colaboradores, etc.
• 50 % en todas las entradas para publicar en redes sociales.
Contraprestaciones para HIP

ASEMPAS - PASTELEROS DE MADRID se convierte en Supporter Partner de HIP2021 comprometiéndose a
compensar con lo siguiente:
• Difusión de las invitaciones de forma personalizada entre la Junta Directiva y socios y colaboradores de
ASEMPAS - Pasteleros de Madrid.
• Promoción en redes sociales del descuento en las entradas.

Para mayor información del evento www.expohip.com
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Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC)
Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
Enero 2021
El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 0,6% en enero, más de un punto por
encima de la registrada en diciembre.
La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta cinco décimas, hasta el
0,6%

La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es del 0,6%.
El INE, consciente de la relevancia que tiene la inflación subyacente en el análisis de la evolución de
los precios, incorpora por primera vez esta información en la publicación del indicador adelantado.
Evolución de la tasa anual
La inflación anual estimada del IPC en enero de 2021 es del 0,6%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE.
Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de
1,1 puntos en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del –0,5%.
En este comportamiento destaca la subida de los precios de la electricidad, mayor este mes que en
2020. También influye que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementan este
mes más de lo que lo hicieron el año pasado, que los paquetes turísticos bajaron más en enero 2020
que este mes, y que los precios del gas aumentan en enero de 2021, mientras que descendieron el año
anterior.
Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta cinco décimas hasta el 0,6%, con lo que se
iguala con la del IPC general.

