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V CONCURSO DE TORRIJAS  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Se abre el plazo de inscripción para el V Concurso de la Comunidad 

de Madrid “LAS MEJORES TORRIJAS DE MADRID 2022”, evento 

que nos permitirá promocionar a las pastelerías participantes y en 

general a los que elaboran dicho postre durante la Semana Santa. 
 

Tendrá lugar el miércoles, día 16 de Marzo de 2022, de 10 a 13 horas, 

en las instalaciones del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) en la 

calle Goya, 5 - Platea de Madrid.  

 

Se han establecido tres categorías de torrijas, las tradicionales, de 

innovación y sin gluten, todas ellas elaboradas de forma artesana y 

con productos de Madrid, por parte de nuestros asociados. 

 

Un jurado valorara su Aspecto, Textura y Sabor, eligiendo las mejo-

res torrijas presentadas por cada categoría. 

 

Es nuestro propósito también invitar a diferentes autoridades de  la 

Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, así como periodistas y 

medios de comunicación,  

http://www.asempas.com/
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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19 A 22 de febrero de 2022 

Se celebrará del 19 al 22 de Febrero de 2022 y reunirá a toda la comunidad profesional de 

la panadería, pastelería, heladería, café y equipamiento. 

 

Nuestra asociación estará una vez más presente en la feria, en el Pabellon 14 Stand - E20, 

compartiendo stand con la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 

CEEAP, donde esperamos poder saludaros personalmente y compartir esta experiencia con 

vosotros. 

 

Incluimos el programa facilitado por la Confederación, con el minutado de las actividades 

que se van a desarrollar. 

 

El registro se realiza en este enlace con el código de invitación para nuestros asociados y 

todos los visitantes profesionales con quien deseen compartirlo. 

 

CÓDIGO INVITACIÓN: IN220000001RY 

 

1. El destinatario deberá registrarse en el link anterior, cumplimentar el formulario de 

registro e introducir el CODIGO: IN220000001RY 

2. Automáticamente recibirá un email de confirmación de registro con su pase de acceso 

personalizado que deberá presentar en la entrada al recinto. Solo se facilitará una invi-

tación por cada correo electrónico. 

https://seguro.ifema.es/ControlUsuarios/login.htm?idioma=es&url=REGN_ES_INPVI22
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Programa de la CEEAP en Intersicop 2022 

Sábado 19 febrero   

 8,00 h.: Comienzo Primera Jornada del Campeonato MMAPE’22 

13,30h.: Degustación Pastel de Viaje 

16,00h.: Degustación Tarta chocolate 

19,00h.: Finalización Primera Jornada del Campeonato 

 

Domingo 20 febrero   

  8,00 h.: Comienzo Segunda jornada del Campeonato MMAPE’22 

11,00h.: Degustación Rosquillas 

12,00h.: Degustación Bombones 

16,00h: Presentación del Bufé y fin del Campeonato 

 Suma de Puntuaciones por los miembros del Jurado 

18,00h.: Entrega de Premios 

 

Lunes 21 de febrero   

 8,00 h.: Comienzo Primera Jornada del III Campeonato Nacional de Estu-

diantes de Pastelería 

11,00h.: Degustación Cakes 

13,00 h.: Degustación Milhojas. 

15,30 h.: Degustación Tarta. 

16,30h.: Finalización del Campeonato. 

 Suma de puntuaciones por los miembros del Jurado 

18,00h.: Entrega de Premios. 

 

Mártes 22 de  febrero   

11,00h.a 13,00 h: WORKSHOP COLOMBA – TALLER PARA APREN-

DER A HACER “COLOMBA,  a cargo del Profesional José Romero 

 

 

PABELLÓN Nº 14 - ZONA ACTIVIDADES - STAND 14E20 

En este enlace está disponible el programa  

completo de la feria. 

https://www.ifema.es/intersicop/programa-actividades
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Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

Campaña “TODO ESTÁ EN MADRID” promovida por la Di-
rección General de Comercio y Hostelería del Ayuntamien-
to de Madrid  

Dada la obligatoriedad de esta formación presencial, queremos recordaros que ASEMPAS 

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

 

Previa solicitud de nuestros asociados procederemos a la programación de los mismos. 

Como seguramente sabéis, el Ayuntamiento de Madrid está desarrollando una potente cam-

paña de comunicación, para ello han puesto en marcha TODO ESTÁ EN MADRID 
(www.todoestaenmadrid.com), un ambicioso proyecto de promoción y publicidad de toda la 

oferta comercial, hostelera, hotelera y de servicios de la ciudad que, además, facilita la digita-

lización, e incluso la venta on line, a todos los establecimientos que, de manera totalmente 

gratuita, quieran darse de alta en su web. 

 

El buque insignia de esta iniciativa es la web www.todoestaenmadrid.com, una guía digital 

georreferenciada de todo el comercio, hostelería y servicios de la ciudad en la que figurarán 

todos los establecimientos que se den de alta en la misma rellenando este sencillo formulario. 

 

Para cada establecimiento adherido se genera una ficha en la que aparece su imagen, des-

cripción, web, redes sociales y mapa de localización. Además, si el establecimiento cuenta con 

venta on line, se enlaza directamente a la misma (podéis verlo en este ejemplo). 

 

También existe la posibilidad de vincular directamente el portal del e_commerce de cada es-

tablecimiento, mediante un iframe aportado por este, a su ficha en todoestaenmadrid, con ob-

jeto de conseguir una mayor tasa de conversión de ventas on line. (podéis ver un ejemplo lo 

en este enlace). 

 

En este momento ya son más de 1300 los establecimientos adheridos que se están benefician-

do de manera directa de la potente campaña de comunicación que se está desarrollando en 

metro, marquesinas, radio, prensa digital y escrita…. 

 

Además, han instalado un código QR permanente en más de 4.500 marquesinas de la EMT 

de manera que toda persona que lo desee puede, al bajarse de su autobús, buscar toda la ofer-

ta comercial, hostelera, hotelera y de servicios situada alrededor del punto en el que se en-

cuentra. 

http://www.todoestaenmadrid.com/
http://www.todoestaenmadrid.com
https://todoestaenmadrid.com/es/new_shop
https://todoestaenmadrid.com/es/shops/las-viandas-de-julian
https://todoestaenmadrid.com/es/shops/via-veneto
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Como colaboradores de HIP 2022, es un placer invitarte a HIP 2022, el mayor evento de in-

novación Horeca que se celebrará del 7 al 9 de marzo en Madrid – IFEMA. 

 

Durante 3 días más de 25.000 empresarios y directivos de hostelería acudirán a HIP a 

descubrir las últimas soluciones, productos y conceptos de la mano de los líderes y más de 

400 firmas expositoras en 3 pabellones.  

 

Junto a Hospitality 4.0 Congress en el que más de 450 expertos en más de 30 summits 

mostrarán las claves para impulsar las ventas, optimizar la gestión y establecer las 

bases de la nueva hostelería. 

 

HIP 2022 se convierte en una cita indispensable para cualquier hostelero que quie-

ra impulsar la actividad de su negocio. 

 

Gracias al acuerdo de colaboración entre ASEMPAS y HIP 2022, nos complace ofrecerte una 

invitación gratuita. Para ello, solicita a nuestra secretaria el CODIGO para el registro.  

Introduce el código facilitado por nuestra Asociación en el siguiente enlace aquí, selecciona 

el pase deseado, y cumplimentando con tus datos, para completar el registro. 

Por otro lado, a través de esta guía, se establecen rutas de compras, gastronómicas y de ocio, 

como la “ruta de comercios centenarios” y que podéis ver en este enlace, o cualquier otra ac-

ción comercial que desde nuestra asociación de realice, para promocionar cualquier 

postre/festividad pudiendo dar visibilidad a vuestras empresas.  

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con nosotros o con @Hola CUiiCO 

Tools, responsables de la generación de rutas comerciales. 

 

Confiamos en que la iniciativa será de vuestro agrado y que, como siempre, contaremos con 

vuestra colaboración para, entre todos, hacerla crecer y, con ella, ayudar a la reactivación de 

Madrid. 

 

Hemos mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para la inscripción de todas las em-

presas interesadas y ubicadas en Madrid, pudiendo nuestra asociación aportar los datos refe-

ridos al establecimiento, para lo que necesitamos vuestra aprobación, vía email o tele-

fónica, lo antes posible, así como una foto de la fachada del establecimiento y va-

rias fotos de vuestros productos a promocionar, horarios, distrito, email comercial, 

enlaces a vuestras redes sociales (Facebook, Instagram, web….) y si tienes venta 

online o no. 

https://hip.ticketsnebext.com/HIP2022/es/register/registerpage/visitante
https://todoestaenmadrid.com/es/routes/centenarios
mailto:hola@cuiicotools.com
mailto:hola@cuiicotools.com


Página  7 

Alumnos en prácticas de Formación DUAL y/o FCT 

Obtención del Certificado Digital para personas físicas 

El objetivo principal del certificado digital es permitir que se puedan realizar trámites de ti-

po administrativo a través de Internet. Lo mejor es que se puede hacer de forma ágil y permi-

te ahorrar dinero y mucho tiempo.  

Los interesados en obtenerlo a través de ASEMPAS, deberán comunicarlo a nuestra secreta-

ría, que tramitará la solicitud del código de la FNMT y la cita con la Agencia Tributaria, por 

lo que únicamente deberán acreditarse con su DNI o NIE el día de la cita fijada 

Como en años anteriores, los socios que lo deseen pueden acoger alumnos de formación. Hay 

dos tipos de formación y de prácticas siendo ambas de grado medio o superior y con una du-

ración de dos años. 

 

1º Practicas FCT (Formación Centro Trabajo). 

Se realiza durante el último año de la formación, su duración es de 370h, aproximadamente 

3 meses, a realizar por el estudiante. Este tipo de prácticas se rige por el calendario escolar y 

las realizarían de lunes a sábado, siendo el horario a realizarlas entre las 7.00h y las 22:00h 

con una jornada máxima de 8 horas diarias. 

 

Estas prácticas no requieren contrato laboral (No hay coste de la seguridad social, ni obliga-

ción de abonar sueldo al alumno en prácticas). 

 

2º Prácticas en Formación Dual. 

Se realizan íntegramente como segundo año de la formación. La duración es de nueve meses. 

 

Estas prácticas requieren un contrato laboral como Becario, siendo el salario mensual a abo-

nar de 300€, la cuota de la seguridad social estaría bonificada al 100%. Esta modalidad se 

rige por nuestro Convenio Colectivo, y el horario sería fijado libremente por la empresa. 

 

En caso de estar interesado en participar acogiendo a alumnos, necesitamos que nos indi-

quéis el número de estudiantes en prácticas que precisáis y la modalidad que preferís. 
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Kitchen Academy: la nueva apuesta de Pascual para im-
pulsar la formación y el negocio hosteleros 
 

Pascual Profesional, la marca exclusiva para el canal Horeca de Pascual, ha creado Kitchen 

Academy, un nuevo espacio de formación y gestión de negocios de hostelería en los que la co-

cina tiene un papel principal, y que combinará presencialidad y formatos online. La nueva 

escuela de negocios está compuesta por talleres, charlas y eventos formativos con el objetivo 

de aportar herramientas a los hosteleros que les ayuden a mejorar la gestión de sus estable-

cimientos, aumentar la rentabilidad y alcanzar sus objetivos. 

Kitchen Academy es el nuevo lanzamiento estratégico de Pascual Profesional para seguir im-

pulsando su propuesta de valor añadido para el sector hostelero y posicionarse como un refe-

rente dentro del canal Horeca y Foodservice. Se suma así a otra de las plataformas estratégi-

cas de la compañía,Mocay Academy, un espacio creado para formar a los mejores maestros 

del café, aportando así soluciones reales a cada tipo de negocio. 

https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/kitchen-academy/
https://www.mocay.com/academy/

