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Masterclass sobre: 

EL HELADO Y SU APLICACIÓN A LA CO-
CINA, PASTELERÍA Y HELADERÍA 

 

LAS CLAVES DE ACCESOS SON 

PASTELEROS DE MADRID le está invitando a una reunión de 

Zoom programada. 

Tema: Masterclass HELADO 

Fecha: 22 jun. 2021 09:30 horas Madrid 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82818552698?

pwd=WDMxMjY3YUxFK3lhempkK00zT2I0QT09 

ZOOM ID de reunión: 828 1855 2698  

Código de acceso: 929549 

 

Conexión directa con el C.C. ÚRCULO 

https://culturaendirectotetuan.es/eduardo-urculo-masterclass-del-

helado-22j 

http://www.asempas.com/
https://us02web.zoom.us/j/82818552698?pwd=WDMxMjY3YUxFK3lhempkK00zT2I0QT09
https://us02web.zoom.us/j/82818552698?pwd=WDMxMjY3YUxFK3lhempkK00zT2I0QT09
https://culturaendirectotetuan.es/eduardo-urculo-masterclass-del-helado-22j
https://culturaendirectotetuan.es/eduardo-urculo-masterclass-del-helado-22j


Página  2 

Horario de verano en ASEMPAS 

 

Les recordamos que, como cada año, del 15 de junio al 15 de septiembre la jornada de verano 

de nuestras oficinas es de 9:00 a 14:30 horas.- 

Jornadas Técnicas  sobre E-COMERCE 

 

En el marco del acuerdo firmado con la 

Comunidad de Madrid para la prestación 

de asistencias técnicas, el pasado 14 de 

junio ASEMPAS impartió la Jornada Téc-

nica de apertura sobre TRANSFORMA-

CIÓN DIGITAL (E-COMMERCE) E 

IDENTIDAD DIGITAL DEL NEGOCIO. 

 

El video de la jornada está disponible en 

nuestro canal de youtube en el siguiente 

enlace:  

 

https://youtu.be/KaFo_Fxg758 

https://youtu.be/KaFo_Fxg758
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Ahora, además de la división del día en distintas franjas horarias, el año queda dividido en cuatro 

temporadas en lo que respecta al coste de la electricidad, franjas y temporadas en las que la luz ten-

drá costes diferentes; habrá más diferencia de precio entre unas y otras y, en general, todo parece in-

dicar que los precios de la electricidad se incrementarán significativamente. 

 

Es difícil cambiar los horarios y organigrama de trabajo de nuestras empresas, pero sí es posible acce-

der a las mejores condiciones posibles, de las muchas que ofrece el mercado. 

 

Por ello, GRE GESTIÓN SL tiene una metodología de trabajo que puede ayudarnos a mejorar signifi-

cativamente estas condiciones, permitiéndonos ahorrar. Esta forma de trabajo se basa en los siguien-

tes puntos: 

 

1. Estudio de cada punto de suministro, valorando el consumo de electricidad y las franjas en que 

se produce, así como la potencia contratada. 

2. Agrupación de nuestros puntos de suministro con los de otras pymes y asociaciones, negociando 

con las comercializadoras un precio para todo el paquete de clientes, de modo que obtengamos 

precios diferentes y más competitivos respecto de los que nos aplicarán desde el 1 de junio. 

 

Además, ofrecerán a cada asociado un estudio donde se indicarán los elementos a tener en cuenta, 

además de ponerse a nuestra disposición y visitarnos en nuestros establecimientos para explicarnos 

pormenorizadamente la mejor solución a nuestras necesidades. 

 

Necesitamos apoyarnos en este tipo de empresas profesionales para afrontar las incertidumbres a las 

que, en este momento, estamos abocados, por el alza de los precios en el mercado energético pero tam-

bién por las grandes dudas que está generando esta reforma de gran calado en el sistema tarifario. 

Acuerdo con GRE GESTIÓN, S.L. 

Queremos informar de que hemos alcanzado un 

acuerdo con GRE GESTIÓN SL. Es una consultora 

energética (no se trata de una comercializadora) con 

gran experiencia en el sector y una importante car-

tera de clientes, que va a asesorarnos sobre la ma-

nera de optimizar el consumo energético en nues-

tros establecimientos. 

 

Desde comienzos del año 2021, el precio de la elec-

tricidad ha ido subiendo de manera considerable. 

Además, desde el 1 de junio ha entrado en vigor el 

nuevo marco tarifario, lo que supone un cambio sig-

nificativo en el recibo de la luz.  


