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Promoción de la 

Corona de la Almudena 

El pasado día 3 de noviembre con las instalaciones del Centro de 

Innovación Gastronómica de Madrid se han presentado la festivi-

dad de la patrona del Gremio de los Pasteleros, con la degustación 

de diversas elaboraciones de pastelerías artesana de la Comuni-

dad de Madrid  

http://www.asempas.com/
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Al acto acudieron el Director del IMIDRA y 

del CIG de la Comunidad de Madrid D. Ser-

gio López Vaquero y el Subdirector General 

de Comercio y Consumo de la Comunidad de 

Madrid D. Ángel Luis Martín, que alabaron 

la labor del sector de la pastelería artesana 

de Madrid y el apoyo y fomento por conse-

guir la excelencia en el sector. 

Las pastelerías que colaboraron en dicho acto, fueron: 
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

Lotería de Navidad 

Como cada año nuestra asociación distribuye participaciones de lotería de Navidad 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, ya que quedan muy pocas participaciones! 

Dada la obligatoriedad de esta formación presencial, ASEMPAS continúa la impartición de 

los cursos, tanto para la obtención, como renovación de los certificados. 

 

El próximo curso programado de manipulador de alimentos con plazas disponibles es el 29 de 

Octubre. 

Previa solicitud de nuestros asociados se irán programando nuevas convocatorias. 
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Registro de jornada 

Se recuerda a todos los asociados lo establecido en el Real Decreto 8/2019 de 8 de 

marzo sobre la obligatoriedad de llevar el Registro de Jornada en el que figure el con-

trol de entrada y salida de los trabajadores que en su día se os comunicó mediante no-

ta informativa. 

A las sanciones que se establecieron en su momento por su incumplimiento se preten-

de si cabe aumentar su cuantía en sus diferentes grados. 

Si no dispone de ningún modelo de registro de jornada, podemos facilitarle para su 

implantación, modelos para trabajadores con jornadas a tiempo completo o tiempo 

parcial. 


