
Asociación de 
Empresarios 

Artesanos del 
sector de Pastelería 

de Madrid 

INTERSICOP 2022 1 

Cursos de formación de 
manipulado de alimentos y 
alérgenos alimentarios 

 
6 

Socios colaboradores 7 

Mejor postre típico de Mo-
ralzarzal 

 
8 

Ruta de la Sardina 9 

HIP Horeca 10 

Convenio Colectivo del 
Sector 

10 

Participantes en el V Con-
curso LAS MEJORES TORRI-
JAS DE MADRID 

 

11 

  

  

  

  

  

Contenido: 

Marzo 2022 Número 43 

Domicilio: 

Villamanín, 39—local 

28011 Madrid 

91 831 52 30 

info@asempas.com 

www.asempas.com 

Feria INTERSICOP 2022 

Durante los días 19 y 20 de febrero se realizó el Campeonato del 

Mejor Maestro Pastelero de España 2.022 (MMAPE 22,  

Siendo Hans Alexis Ovando y Marcos Díaz Jiménez los participan-

tes que se alzan con el Título de Mejor Maestro Artesano Pastelero 

de España MMAPE 2022. 

 

Marcos Díaz Jiménez (MMAPE 2022) 

http://www.asempas.com/
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Hans Alexis Ovando (MMAPE 2022) 

Alberto Izquierdo López Angelica Locantore 

Otros participantes: 
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Julio Moron Rivera Mariona Fidalgo Pujol 

José Alba Martínez Toni Rodríguez Segura 

Previa a la entrega de los Título de Me-

jor Maestro Artesano Pastelero de Espa-

ña MMAPE 2022, se realizo el acto de 

entrega de una Placa a D. Juan José Sie-

rra Martin, en reconocimiento y agrade-

cimiento por su compromiso y dedicación 

con el sector de la Pastelería Artesana, 

durante todos los años dedicados a la 

Formación y por su contribución en la 

coordinación de los Campeonatos organi-

zados por CEEAP y ASEMPAS. 
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Siendo la Escuela LÁTELLIER BARCELONA y el alumno ADRIÁ AGUILERA MAGRIÑÁ 

los ganadores del Campeonato y mención al mejor CAKE presentado 

ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA MOSTOLES 

Presentación de los trabajos realizados por las otras escuelas: 

El día 21 de febrero se realizó el III Campeonato NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PAS-

TELERÍA. 

IES ASTURICA AUGUSTA - ASTORGA (LEON) 
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GREMIO MESTRES SUCRERS VALENCIA 

ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS HOSTELERIA ZARAGOZA 

IES ANDRÉS DE VANDELVIRA ALBACETE 

IES JOSEP SUREDA I BLANES MALLORCA (Mención a la mejor MILHOJAS presentada) 
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CETECE PALENCIA 

ITEPPA GREMIO A. CONFITERO ASTURIAS MALLORCA (Mención a la mejor TARTA presentada) 

EHT ALCALÁ DE HENARES 

Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

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. 
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Mejor postre típico de Moralzarzal 

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Moralzarzal ha organizado un evento de repostaría 

artesana llamado “EndulzaMoral 2022” para realizar la selección del Mejor dulce típico de Moralzar-

zal que pueda representar la tradición y los sabores del municipio y que pueda comercializarse por 

todos los establecimientos autorizados que lo deseen, con el objetivo de convertir este dulce en un ele-

mento de identidad de Moralzarzal, y en un elemento promocional y dinamizador del turismo y del 

comercio local. 

El pasado viernes 25 de febrero, con la asistencia de la Corporación Municipal de Moralzarzal, la Di-

rectora General de Comercio y Consumo, Dª Marta Nieto Novo, y el Presidente de Asempas D. Juan 

Antonio Martin Molero, se elegio el “Mejor Postre Típico de Moralzarzal”. 

Se trata del Bombón Puche. Bombón de cho-

colate negro, bizcocho genovés y relleno de 

crema de Puche. Una reinterpretación del 

postre típico famoso en la Sierra de Madrid. 

“Las Puches”  

 

El postre elegido fue elaborado 

por la Pastelería La Buena Miga  
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Ruta de la Sardina 

El pasado viernes 25 de febrero se realizó el acto de presentación del cortejo de la sardina en el mer-

cado de Tirso de Molina, al que asistió el delegado y el concejal presidente del distrito de Latina. 

En Madrid se celebra la Ruta de la Sardina, una propuesta de lo más diferente que consiste en 

realizar una versión diferente de este pescado con dulce o con salado y que regresa a la capital por 

tercera vez. 

La Dirección General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid celebra esta 

nueva edición junto a la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid 

(ACYRE), la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería (ASEMPAS) 

y los mercados de Madrid. 

Este año llega bajo el nombre 'El Cortejo de la Sardina: ¡Nos vamos de sardinas!' y en esta ru-

ta participan más de cien restaurantes, bares y establecimientos que mostrarán y ofrecerán unas 

sardinas de lo más particulares. Algunos locales de los mercados de La Cebada, Antón Martín, San-

ta María de la Cabeza, Chamartín o Tirso de Molina participan y restaurantes repartidos a lo largo 

de los 15 distritos de la capital. 

Algunos de los manjares más diferentes que podrás probar, ya sea en plato o en tapa, convierten a la 

sardina de toda la vida en otra totalmente distinta. Como es el caso de las sardinas de chocolate o 

galleta, sardinas ahumadas, rebozadas, fritas, escabechadas, en ceviche, empanadas. 

Nuestra asociación presento oficialmente el cartel con la ruta de la sardina, con las pastelerías ins-

critas a esta campaña de promoción 



Convenio Colectivo 

El pasado 1 de marzo de 2022 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el Con-

venio Colectivo del Sector de Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Helade-

ría y Platos Cocinados de la Comunidad de Madrid, suscrito por ASEMPAS, CC OO Indus-

tria Madrid y FICA UGT Madrid. 

 

En este enlace de nuestra web puedes ver el texto completo del mismo, así como las tablas 

salariales para 2022. 

HIP Horeca 
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Gracias al acuerdo de colaboración entre ASEMPAS y HIP 2022, realizamos el pasado 9 de 

marzo una ponencia sobre: 

La Excelencia, la Calidad y la Formación en la Pastelería Artesana. 

• Debate sobre las marcas de garantía que sirven para avalar un producto con una marca 

o un sello de garantía, y que fideliza al producto elaborado por la industria agroalimen-

taria. 

• Una distinción para el cliente a la hora de la compra y su consumo. Con el protagonismo 

del Sello Artesano de Calidad “M Producto Certificado de Madrid”, y del “Sello de Paste-

lería Artesana” con el apoyo de las instituciones oficiales. 

• La formación de los profesionales del sector de la pastelería madrileña y sus salidas pro-

fesionales en la pastelería 

https://www.asempas.com/convenio/
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Participantes en el V Concurso LAS MEJORES TORRIJAS 
DE MADRID 2022 

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 Co-

munidad de Madrid (IMIDRA) en la calle Goya, 5 - Platea de Madrid.  

 

Los participantes de esta edición son: 

El jurado valorará en las tres categorías establecidas: tradicionales, de innovación y sin glu-

ten, su aspecto, textura y sabor, eligiendo las mejores torrijas presentadas en cada una de 

ellas. 

¡Mucha suerte a todos! 

MANACOR 

PACO PASTEL 

VIENA CAPELLANES 

LA ORIENTAL 

NUNOS 

SANA LOCURA GLUTEN FREE BAKERY 

DULCE CONSENTIDO 

MALLORCA 

LA ROSA 

MIFER 

EL RIOJANO 

HORNO CASTELLANO 

CERCADILLO 

PAN.DELIRIO 

ADOLFO LAZCANO 


