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Convenio de colaboración para la asistencia técnica en 
materia de ordenación, promoción y fomento de la activi-
dad comercial 

El pasado día 25 de marzo de 2022, se firmó el nuevo Convenio de Colaboración para la 

prestación de asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la activi-

dad comercial, entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de 

Madrid y ASEMPAS. 

 

El período de ejecución es del 1 de abril de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022. 

 

El principal objetivo de este acuerdo de colaboración es el incremento de la competitividad y 

profesionalización del sector de la pastelería. Las fases de actuación irán acompañadas de 

asistencia técnica para la profesionalización del sector en las siguientes materias: 

• Ordenación: Asistencia técnica para la implantación o renovación del Sello de Calidad 

Artesano (2022). 

 

• Promoción: Jornadas técnicas para aumentar la visibilidad de los negocios de proximi-

dad en internet y potenciar el Sello de Calidad en el sector. 

 

• Fomento: Información sobre las subvenciones y ayudas convocadas por la Comunidad 

de Madrid dirigidas al sector de la pastelería. 

 

Os iremos informando de todas las jornadas que se realicen para todas las personas que es-

tén interesadas. 

 

Recordaros la importancia de tener el sello de calidad vigente, si queréis implantar el sello o 

renovarlo podéis poneros en contacto con nosotros para más información. 
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Kit Digital 

El Kit Digital es un programa público de ayudas, que provienen del fondo europeo para las pymes y 

autónomos españoles. 

 

El objetivo es ayudar a las empresas a adoptar soluciones de digitalización den diversos ámbitos, co-

mo: 

• Creación de páginas web 

• El comercio electrónico 

• Gestión de redes sociales 

• Digitalización de las relaciones con los clientes, etc. 

 

La subvención está dirigida a todas las empresas con menos de 50 trabajadores y 

autónomos que tengan su domicilio social en España. 

 

Los destinatarios se dividen en tres segmentos: 

• Segmento I. Empresas de entre 10 y 49 empleados. Importe del bono digital: 12.000€ 

• Segmento II. Pequeñas empresas de 4 a 9 empleados. Importe bono digital: 6.000€ 

• Segmento III. Microempresas o autónomos de entre 0 y 3 empleados. Importe bono digital: 

2.000€ 

 

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 15 de marzo hasta el 

15 de septiembre de 2022 para el segmento I. En junio se abrirá para el II y en oc-

tubre para el III. 

 

Las ayudas se concederán según el orden de inscripción, por eso si las personas tardan más en inscri-

birse, es posible que no consigan el dinero. 

 

Es IMPORTANTE ir inscribiéndose para cuando comience el plazo. 

 

 

Como pedir el Kit Digital 
 

• Tienes que realizar el registro en la página de Acelera Pyme: https://acelerapyme.gob.es/

registro-pyme 

• Tienes que realizar el test de autodiagnóstico, para conocer el grado de digitalización de la Py-

me. 

• Solicitud de la ayuda (la asociación se encargará de realizar esta parte). Adjuntamos en el co-

rreo el modelo de autorización para poder hacer la solicitud en vuesto nombre. DEBE IR FIR-

MADO DIGITALMENTE. 

 

Para nuestros socios contamos con un proveedor, Dipaweb, que tiene una amplia experiencia en la 

digitalización de empresas y que va a ofrecer sus servicios en creación de páginas webs, comercio 

electrónico, gestión de RRSS  entre otros. 

https://acelerapyme.gob.es/registro-pyme
https://acelerapyme.gob.es/registro-pyme
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Novedades de CACAO BARRY 

Wholefruit Evocao de Cacao Barry - Primer chocolate elaborado 100% de fruta del cacao 

 

El chocolate WholeFruit es la primera cobertura de chocolate de Cacao Barry hecho 100% 

con fruta de cacao y de origen 100% sostenible. No se añaden azúcares refinados, ni lecitina, 

ni vainilla. Por primera vez un chocolate revela en profundidad todos los sabores y la frescu-

ra natural de la fruta del cacao convirtiéndolo en un potente chocolate que no tiene compa-

ración con lo que se encuentra en el mercado hoy en día. Evocao™ es el primer chocolate ti-

po WholeFruit, la primera receta de muchas que vendrán detrás. 

 

En este enlace podéis  descargar la guía:  

https://wvw.barry-callebaut.com/l/251982/2022-04-01/5gfpv6 

NXT Callebaut- Nueva gama de chocolates (negro y leche) para deliciosas creaciones vega-

nas, 100% origen vegetal y sin lácteos. 

 

Callebaut lanza la nueva generación de chocolates: 100% Dairy-free y de origen vegetal. Ha 

nacido NXT, el nuevo icono de Callebaut: chocolate negro y chocolate con leche sin lácteos ni 

lactosa, sin frutos secos, sin alérgenos, de origen 100% vegetal, vegano y dairy free. 

El chocolate con leche está elaborado con una alternativa a la leche de origen animal con un 

sabor único y delicioso (chufa), consiguiendo un auténtico sabor de chocolate con leche Belga. 

https://wvw.barry-callebaut.com/l/251982/2022-04-01/5gfpv6
https://www.callebaut.com/es-ES/NXT/dairyfree

