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Promoción del Roscón de Reyes 2021 

Con motivo de la próxima campaña de “Roscones de Reyes” en 

las pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid hemos 

decidido organizar un evento especial para promocionar el produc-

to e incentivar la venta. Dicha acción contará con diferentes perso-

nalidades de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 

otras entidades, periodistas, bloguers gastronómicos y medios de 

comunicación de Madrid. 

 

La fecha escogida sería el lunes día 27 de diciembre en ho-

rario de 11 a 13 horas. 

Lugar: Centro de Innovación Gastronómica de la Comuni-

dad de Madrid 

Calle Goya, 5 de Madrid. (Espacio Platea) 

Plaza de Colón, Parking cercano Colón. 

http://www.asempas.com/
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La campaña de promoción consiste en la exposición del “ROSCÓN DE REYES”, elaborados 

de manera artesanal por nuestros asociados. 

Así mismo la asociación presentara una línea innovadora del Roscón. 

 

Para formar parte en esta acción, es necesario que mandéis vuestra inscripción o lo comuni-

quéis a la secretaría de esta asociación lo antes posible, ya que será inscrita por riguroso or-

den de llegada o llamada y hasta completar el cupo total de 12 empresas presentes. 

 

Para los inscritos os informamos: 

• Fecha del evento: lunes 27 de diciembre 

• Horario de la presencia en el evento por parte de los participantes: 10:30 horas 

• Horario de realización de actividad: de 11 a 13 horas 

• El integrante deberá de llevar 1 piezas de medio kilo de “Roscón de Reyes”. 

• Material publicitario del establecimiento, como tarjetas o folletos, para poder ofrecerlas 

a los asistentes al evento. 
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Lotería de Navidad 

Convenio colectivo del sector 

Próximo el sorteo, nuestro agradecimiento a las empresas que han colaborado en la venta de 

nuestra lotería de Navidad de este año. 

El próximo día 17 de diciembre se firmará el convenio colectivo del sector de comercio e in-

dustria de confitería, pastelería, bollería, repostería, heladería y platos cocinados de la Co-

munidad de Madrid. 

 

El período de vigencia es desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023. 

 

Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se enviará a todos los 

asociados o se podrá descargar desde la página web de esta asociación. 


