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El desarrollo del Concurso realizado el día 10 de marzo, ha sido todo un éxito, que
se ha visto reflejado en la conexión con el jurado formado por: D. Pablo Cabezali,
Blogger del portal Cenando con Pablo, D. Raúl Calleja, Director Certámenes de
IFEMA. Agroindustria, Alimentación y Gastronomía y Director de Intersicop, D.
Luis Suárez de Lezo Presidente Academia Madrileña de Gastronomía, Dª Gemma
Añino reportera del programa Madrid Directo de Telemadrid, D. Miguel Moreno
Presidente de CEEAP y D. José Pleite Pastelero Profesional. D. Arturo Cuervo Director de INFOCELIACO, Dª Cristina De Abreu Rodríguez, Dto. Calidad y Seguridad Alimentaria Restauración Sin Gluten Federación de Asociaciones de Celiacos
de España, Dª Estefanía Acedo, Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten y D.
Mario Sánchez Díaz Presidente de la Asociación CELICALIA, y con la asistencia de
distintas personalidades que han asistido a la entrega de los Premios:
D. Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Delegado Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Dª. Marta Nieto Novo, Directora General Comercio y Consumo Comunidad de Madrid
D. Rafael García González, Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid
Dª Belén García, Gerente Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Dª Blanca Pinedo Texidor, Concejala Presidenta Distrito de Tetuán y
D. Pedro Guitart González Valerio, Coordinador de Tetuán,
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Los premios fueron entregados por Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Delegado Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid en la modalidad de Torrija sin Gluten, y Doña Marta Nieto Novo, Directora
General Comercio y Consumo Comunidad de Madrid, en la modalidad de Torrija Tradicional.

PARTICIPANTES
TORRIJA TRADICIONAL
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PARTICIPANTES
TORRIJA TRADICIONAL
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PARTICIPANTES TORRIJA SIN GLUTEN
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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.
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ASEMPAS presente en la feria EXPOHIP en IFEMA
HOSPITALITY 4.0 CONGRESS: AGENDA 2021 Perfect Restaurant Project
Mesa Redonda: A nadie le amarga un dulce
Feria HIP en IFEMA
Fecha: 23/03/2021 10:30 - 10:45 Mesa 0 Business Pass
El sector Pastelero ha sufrido en los últimos años una transformación motivada por los constantes cambios de
hábitos de los clientes.
De tiendas tradicionales a implementar productos salados y la transformación a establecimientos de consumo
in situ desde el desayuno, el mediodía, la comida y la merienda con barra, servicio en mesas interiores y terraza.
El sector ya ofrecía servicios de take away y delivery, pero la situación del COVID-19, ha modificado y agilizado
los servicios de e-commerce en todo el sector y la adaptación a nuevas tecnologías y fórmulas de ingenio para la
venta han llegado para quedarse en la Pastelería Artesana.
Link de mesa redonda: https://www.expohip.com/agenda-sessions/a-nadie-le-amarga-un-dulce-20210323/

A nadie le amarga un dulce - HIP
PONENTES

Carlos Arévalo Moreno
Director Comercial
Pastelerías Mallorca

Juan Antonio Martín Molero
Presidente ASEMPAS

Gabriel Ramas
CEO Encantado de Comerte

Hablaremos sobre el «delivery» y otras fórmulas de venta para el sector pastelero
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Nuestros socios colaboradores
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Uso correcto de guantes
Desde hace ya un año, por la situación actual de la pandemia de Covid-19, el uso de los guantes se ha
vuelto a incrementar, no siempre con las medidas adecuadas para su correcto uso, por lo que a continuación indicamos las pautas para un empleo seguro de los mismos.
Durante la manipulación de los alimentos las manos se tienen que mantener siempre limpias. Recuerde que debe lavárselas bien, con agua caliente y jabón, y después secarlas, y hacerlo cuantas veces sea necesario y de forma sistemática.
Si decide utilizar guantes, debe hacer un buen uso de ellos para evitar la transmisión de microorganismos. El uso incorrecto de los guantes favorece la contaminación de los alimentos. Quien lleva
guantes tiene una percepción de seguridad que puede conllevar que los utilice de forma inadecuada.
Se pierde la sensación de tener las manos sucias e indistintamente se toca dinero, elementos de limpieza, alimentos e, incluso, la cara o la mascarilla.
Quien manipula alimentos con los guantes puestos tiene la sensación de que lo hace con las manos
limpias.
CÓMO DEBEN UTILIZARSE LOS GUANTES
• Antes de ponerse los guantes siempre debe quitarse los anillos y similares, y es necesario que se

lave las manos con agua caliente y jabón durante 20 segundos, y a continuación se las seque bien.
• Nunca debe ir con los guantes puestos al lavabo, ni puede limpiarse la nariz o tocarse la cara o el

pelo. Si es necesario, tiene que ser con las manos desnudas, y a continuación debe lavárselas a fondo.
CUÁNDO SE RECOMIENDA UTILIZAR GUANTES
• El uso de los guantes debe restringirse a la manipulación de alimentos listos para su consumo, sin

combinarlo con otras actividades. Siempre hay que cambiar los guantes de forma periódica, como
mínimo cada hora, y, mientras se llevan puestos, las manos se tienen que ir lavando igualmente
como si estos no se llevaran.
• En el caso de filetear embutido, queso o similar, es mejor que coja los filetes con pinzas, y que evite

tocarlos con las manos, sea con o sin guantes.
• En la venta de alimentos, es preferible no llevar guantes, y hay que limpiarse las manos sistemáti-

camente. Sus clientes se fijan en qué productos toca con los mismos guantes y si se lava o no las
manos.
QUÉ TIPO DE GUANTES HAY QUE UTILIZAR
• Hay que usar guantes de nitrilo o vinilo. En el envase de los guantes tiene que constar que se pue-

den destinar a la manipulación de alimentos o debe figurar el pictograma de un vaso y un tenedor.
• Utilizar guantes de color azul es un acierto, dado que, si algún fragmento de guante pasa a los ali-

mentos, puede distinguirlo con facilidad.
• No se recomienda utilizar guantes de color negro, ni siquiera para servir en las mesas en la res-

tauración, ya que en estos no es visible la suciedad.

