
Asociación de 
Empresarios 

Artesanos del 
sector de Pastelería 

de Madrid 

Masterclass de helados 1 

Jornada técnica sobre 
“implantar la venta omni-
canal para negocios tradi-
cionales” 

 
2 

Socios Colaboradores 3 

Calendario fiscal julio 2021 4 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Contenido: 

Julio 2021 Número 37  

Domicilio: 

Villamanín, 39—local 

28011 Madrid 

91 831 52 30 

info@asempas.com 

www.asempas.com 

Masterclass sobre: 

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

El pasado 22 de junio tuvo lugar la masterclass sobre “el helado y su aplicación a la 

cocina, pastelería y heladería”, impartida por:  

 Adolfo Romero: elaboró varias clases de helados artesanos, patrocinado por 

CARPIGIANI, socio colaborador de ASEMPAS; 

 Carlos Sierra: aplicó la utilización del helado en la cocina con queso  

 Jonatan Yagüe: integró el helado en la bollería artesana sin gluten.  

Se celebró en el C.C. Eduardo Úrculo de Madrid y se pudo seguir en directo a través 

de zoom. 

En nuestro canal de youtube puedes ver la masterclass, separada en dos videos en 

los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/TvVKsg2m3mM  

https://youtu.be/4iKLYOW24LA  

http://www.asempas.com/
https://youtu.be/TvVKsg2m3mM
https://youtu.be/4iKLYOW24LA
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Calendario Fiscal Julio 2021 

RENTA Y SOCIEDADES 
 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-

mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas 

de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-

miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

 

• Junio 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

• Segundo trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

 

Pagos fraccionados Renta 

 

Segundo trimestre 2021: 

• Estimación directa: 130 

• Estimación objetiva: 131 

 

IVA 
• Junio 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Junio 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Segundo trimestre 2021. Autoliquidación: 303 

• Segundo trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Segundo trimestre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 

349 


