
 1 

Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 

15/12/16  

CEEAP 

INTERSICOP 2017 

CALENDARIO FISCAL/ FERIAL 

Puntos de interés 

especial: 

* INTERSICOP  Cam-

peonato de Escuelas de 

Pastelería 

- Campeonato de Tartas 

  Artísticas 

*Calendario Fiscal 

* Sanidad (Celiaquía) 

*Peces Solidarios 

* Presentación Debic 

 

 

Contenido: 

  

INTERSICOP 2 

CALENDARIO FISCAL 7 

SANIDAD 8 

PECES SOLIDARIOS 11 

ACTIVIDADES GREMIA-
LES 

12 

TABLÓN ANUNCIOS 
 
DEBIC 

15 
16 

 24 Escuelas de toda la geografía española se darán cita en Intersicop, para participar 

en  el I. Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería, los días 20 y 21 de febre-

ro 2017. 

Asturias, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla León, Castilla la 

Mancha y Valencia, estarán representadas por diversos centros de Formación. (Pag 2 y 3) 

 

Se amplia el plazo de inscripción para el Concurso de Tartas Artísticas que se 

celebrará  el día 19 en Intersicop hasta el próximo 1 de enero. 

Reglamento y hoja de Inscripción (Pag. 4-6) 

                    CALENDARIO FISCAL                                CALENNDARIO FERIAL 

 
 

 21–25 ENERO—SIGEP –

Rimini (Italia) 

 21-25 ENERO– SIRHA– Lyon 

(Francia) 

 29 ENERO 1 FEBRERO-  

ISM— Colonia (Alemania). 

 19-21 FEBRERO –

INTERSICOP—Madrid 

(España) 

 26 FEBRERO-2 MARZO—

GULFOOD—Emiratos Arabes 
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INTERSICOP 2017 

PÁGINA  2 TÍTULO DEL BOLETÍN 

 

 

Un total de 24 Escuelas se darán cita en el I. Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería, 

que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero en Intersicop. 
 
Se han superado con creces las espectativas iniciales y aumentaremos los boxes de trabajo a 12 
puestos, durante dos jornadas en las que se repartirán por sorteo las 24 escuelas participantes.  
 
Cada Centro Formativo estará representado por un alumno, que no superará la edad de 22 años. 
Tendrán un total de 8 horas para preparar in situ y partiendo de cero seis piezas iguales de pasta 
choux (éclair o similar) rellenas y decoradas para la presentación, tres unidades más para la degusta-
ción del jurado y una última pieza cocida pero sin rellenar ni decorar. 
 En segundo lugar, deberán elaborar seis croissants sin relleno, ni decoración, sin glasear, para pre-
sentar, y tres piezas más para la degustación del jurado 
La tercera prueba consiste en la elaboración de dos tartas iguales de chocolate, con un mínimo de 
tres componentes diferentes. 
 
Todas las Escuelas participantes dispondrán de un espacio anexo al concurso donde podrán infor-
mar a los visitantes de Intersicop sobre su oferta formativa.  
 

Escuelas y alumnos  participantes 
 

Núm ESCUELA ALUMNO 

1 IES ANDRÉS DE VANDELVIRA (Albacete) Juan José López Valera 

2 IES ASTORGA (León) Sergio Oller Fernández 

3 ESCUELA DEL GREMIO A.CONFITEROS PRINCIPA-
DO (Asturias) 

Carlos Merino Arranz 

4 BASQUE CULINARY CENTER (Guipúzcoa) Daniela Baena Aguirre 

5 CIFP DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CARTAGENA María S Ballester Nieto 

6 IES ASTA REGIA - JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) Antonio Jiménez Castellano 

7 CETECE de Palencia (Castilla y León) Rubén Díaz Cebrián 

8 ESCOLA DE PASTISSERIA DEL GREMI DE BARCE-
LONA EPGB 

Paula Pons Banús 

9 ESCUELA JOVIAT MANRESA (Barcelona) Adrián Luque de Ávila 

10 ESCUELA GREMIO DE MAESTROS CONFITEROS 
VALENCIA 

Federico N Martínez Naval 

11 CENTRO F.P. PANADERÍA/PASTELERÍA FEGREPPA 
(Valencia) 

Fernando Moret Mayo 
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PÁGINA  3  

 
12 IES HOTEL ESCUELA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Juan J Sedeño Soledispa 

13 ESCUELA UFIL PUERTABONITA (Madrid) Fatón Santana Silva 

14 IES MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR-

MAJADAHONDA (Madrid) 

Rubén Rodríguez Martínez 

15 IES ALPAJES-ARANJUEZ (Madrid) Sheila García Lobo 

16 ESCUELA HOST Y TUR SIMONE ORTEGA-

MOSTOLES (Madrid) 

Marcos de la Mata Pazos 

17 IES FRANCISCO SALINAS (Salamanca) Valentino Ligia Ortiz 

18 ESCUELA HOST. DE CANTABRIA IES PE-

ÑACASTILO (Santander) 

Elsa Olea Mazón 

19 ESCUELA HOSTELERÍA HURTADO DE 

MENDOZA (Granada) 

Alba Lara Pio-Rendón 

20 ESCUELA DE HOSTELERÍA HOFMANN 

(Barcelona) 

Celia Gutiérrez Sánchez 

21 IES DIEGO DE PRAVES (Valladolid) Roberto Álvarez Carrillo 

22 ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

DE GIRONA 

Amara Fotana 

23 IES ANTONIO BUERO VALLEJO 

(Guadalajara) 

Beni Terzea 

24 J.M. NEWMAN (Madrid) Ismael Martín Jiménez 

Núm ESCUELA ALUMNO 
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CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS 

 
 
.-Organización 
Este concurso está organizado por la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 
(CEEAP). 

La inscripción deberá realizarse antes del día 1 de enero de 2017 y deben dirigirla a la siguiente dirección:  

ceeap@ceeap.es, indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y  teléfo-
no de contacto. 

 
2.-Objetivo 
Tiene como objetivo impulsar el conocimiento de la pastelería creativa mediante la aplicación de herramientas, 
ingredientes y técnicas decorativas específicas del sector en los trabajos presentados. 

 
3.- Lugar y fecha 
 Tendrá lugar el día 19 de febrero 2017 en el marco de la Feria INTERSICOP en el Recinto Ferial Ifema - Fe-
ria de Madrid Av. Partenón, 5, 28042 Madrid  
 
 
4.-Participantes 
4.1 Podrán participar todos los profesionales del sector de la Pastelería, acreditándolo mediante la presentación 
del IAE.  

4.2 Solo se podrá presentar una creación por participante. 

4.3 En caso de cancelación de la participación, deberán hacerlo con 30 días de antelación.  

4.4. El Participante podrá exponer junto a su trabajo, un cartel publicitario de la empresa a la que representa o 
sus credenciales personales y una ficha técnica del producto presentado. 

 
5.-Condiciones de participación 
5.1. Las tartas se prepararán para presentación y serán degustadas al finalizar la jornada. 

5.2. Dispondrán de un máximo de 6 horas, debiendo realizarse in situ. 

5.3. El interior deberá ser comestible, pudiendo traer elaborados los bizcochos y rellenos. 

5.4. El exterior deberá ser realizado con materiales comestibles (chocolate, caramelo, merengue, fondant, etc...) 

Medidas: El diseño no debe superar las medidas de 50 x 50  de base. La altura es libre. 
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6.-Sistema de evaluación 
 Se valorará presentación, armonía y diseño innovador, así como la degustación, en base a los siguientes por-
centajes: 40% Degustación—20% trabajo—40% Estética. 
 
Un jurado experto será el encargado de valorar los trabajos y fallar los números de los trabajos en las posicio-
nes 3º, 2º y 1º puesto. 

 
7.-El ganador 
Los ganadores se darán a conocer el mismo día 19 de febrero de 2017 a las 18,00 horas.  

Los trabajos ganadores serán publicados en la web de la Conferderación Española de Empresarios Artesanos 
de Pastelería, así como en su página de Facebook. 

 
8.-Tema del concurso 
El tema del concurso es libre. 

 
9-Los premios 
 Se establecerán 3 premios, otorgados por la CEEAP y sus empresas colaboradoras 
1er premio:  Lote de productos y Diplomas 1º Clasificado. 

2º premio:  Diploma 2º Clasificado 

3º premio:  Diploma 3º Clasificado 

Todos los participantes recibirán Diploma de participación. 

 
10.-Aceptación del Reglamento 
La participación en el concurso y implica la entera aceptación del presente reglamento. 

El incumplimiento de este reglamento supone la descalificación inmediata del concurso. 

 
Anexo. Reglamento y condiciones de reproducción y difusión de los trabajos. 
 
Los organizadores declinan toda responsabilidad concerniente a los daños o responsabilidades que se generen 

de la utilización, exposición y presentación de los trabajos. 
Las imágenes de los trabajos podrán ser utilizadas durante un periodo ilimitado en las webs de los organizado-

res y de los patrocinadores. 
El participante concede a los organizadores del concurso el derecho de exponer su trabajo. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

SOLICITA LA PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS: 

 

D. ______________________________________________________________________ 

 
D.N.I. Nº: __________________________Fecha nacimiento:______________________ 
 
Domicilio_________________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN_________________________ C.P.________________________________ 
 

Correo electrónico_______________________________Tel:_______________________ 

 

 

 

 

 

  Firma:  ______________________________ Fecha: ____/_________/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR MEDIANTE CORREO O E-MAIL COPIA DE ESTA FICHA ANTES DEL DIA 1 DE ENERO  2016 

CEEAP - Avda. Ventisquero de la Condesa, 13. Dpchos 17/18- 28035 MADRID 

E-mail:  ceeap@ceeap.es  - Tel: 91 553 29 00 

 

 

mailto:greconfite@fade.es
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PÁGINA  7 TÍTULO DEL BOLETÍN 

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE– HASTA EL 20 DICIEMBRE 

 
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias 
patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inver-
sión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en 
cuentas. 

 Noviembre 2016. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

 Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes 

 Ejercicio en curso: 

 Régimen general: 202 

 Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222 

  

IVA 

 Noviembre 2016. Autoliquidación: 303 

 Noviembre 2016. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

 Noviembre 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 
340 

 Noviembre 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

 Noviembre 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

Noviembre 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 
Noviembre 2016: 430 

 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

 Septiembre 2016. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

 Septiembre 2016. Grandes empresas: 561, 562, 563 

 Noviembre 2016: 548, 566, 581 

 Noviembre 2016: 570, 580 

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510  

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD  
Noviembre 2016. Grandes empresas: 560  

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES  
Pago fraccionado: 584 
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CELIAQUIA. ELABORACIONES SIN GLUTEN 
1. LA ENFERMEDAD CELÍACA 
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, proteína que forma 
parte de algunos cereales como trigo, cebada, centeno, triticale, kamut, espelta y 
probablemente, avena. Esta proteína puede producir una lesión severa en la mucosa 
del intestino de los individuos celiacos que influye en la adecuada absorción de los 
nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y 
vitaminas) provocando en ocasiones desequilibrios nutricionales. Los síntomas más 
habituales de la enfermedad son diarrea, malnutrición, distensión abdominal, rechazo 
alimentario, anemia, osteoporosis y en niños, retraso en el crecimiento. 
En España la prevalencia de la enfermedad celíaca es del 1% aunque hay que tener en 
cuenta que según estudios recientes el 75% de los celíacos están sin diagnosticar. 
En la actualidad el único tratamiento posible es mantener de por vida una 
alimentación libre de gluten. Cuando se sigue una dieta estricta sin gluten, las personas 
celíacas recuperan la estructura normal del intestino y desaparecen los síntomas 
descritos. 
El enfermo celíaco debe retirar de su dieta habitual los cereales que contienen gluten 
y todos los derivados de éstos. Algunos alimentos se identifican fácilmente, como por 
ejemplo, harinas, pastas alimenticias, productos de bollería y pastelería, panes, etc. Sin 
embargo, otros derivados forman parte de los alimentos como ingredientes y no se 
reconocen fácilmente. Dentro de este grupo se encuentran féculas, malta, sémolas, 
aditivos, espesantes, etc. 
La dieta, por tanto, se limita en muchos casos a alimentos frescos que no contienen en 
origen gluten como por ejemplo, leche, pescados, carnes, huevos, frutas, hortalizas, 
legumbres y cereales sin gluten (arroz, maíz, mijo y sorgo). 
La dificultad se produce al consumir comidas preparadas y alimentos elaborados 
industrialmente, es decir, alimentos elaborados, transformados, manipulados y/o 
envasados. Este es el caso de productos cárnicos, quesos de untar, salsas, cremas y 
sopas, concentrados o extractos de carne y de pescado (pastillas de caldo) o postres, 
que pueden llevar entre sus ingredientes alimentos, aromas, colorantes, espesantes u 
otros aditivos que contienen gluten. 
2. EL GLUTEN 

El gluten es una proteína que pertenece al grupo de prolaminas, es decir, al conjunto 
de proteínas de almacenamiento presentes en los granos de cereal y que se 
caracterizan por ser solubles en alcohol. 
Las prolaminas tóxicas en la enfermedad celíaca pertenecen a la familia de cereales 
Triticeae y aparecen en el trigo (gliadinas), cebada (hordeínas) y centeno (secalinas). La 
toxicidad de la avena (avenina) está siendo cuestionada en los últimos años. 
3. ALIMENTOS Y COMIDAS PREPARADAS SIN GLUTEN 
Las asociaciones de celíacos, a través de la Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España (FACE), llevan desde 1999 promocionando la elaboración y comercialización de 
alimentos con la marca de garantía “Controlado por FACE”, donde se garantiza un 
contenido en gluten por debajo de los 10 mg/kg de alimento. 
La legislación alimentaria también se ha pronunciado en este sentido con la 
publicación en enero de 2009 del Reglamento 41/2009. Desde ese momento es 
posible: 
- el etiquetado de alimentos “sin gluten” cuando tienen un contenido por 
debajo de 20 mg de gluten/kg de producto 
- y de alimentos “muy bajos en gluten”, cuando se encuentran entre 20 y 100 
mg de gluten/kg de producto. 
La industria alimentaria y los distribuidores alimentarios en general, también han 
mostrado cada vez mayor interés por proporcionar alimentos seguros a grupos de 
población con requerimientos especiales, como es el caso de las personas celíacas, y 
muchos de ellos han ido incorporando a sus catálogos de referencias alimentos con la 
marca de garantía “Controlado por FACE”, y más recientemente, el etiquetado de los 
alimentos según el Reglamento 41/2009. 
Elaborar alimentos sin gluten supone una responsabilidad y un compromiso para la 
empresa alimentaria. La gestión y control del gluten debe estar integrado dentro de 
sistema de control de la seguridad alimentaria de la empresa como parte de su política 
de seguridad alimentaria. Por tanto, debe estar integrado dentro de su sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

 

 

SANIDAD 
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4.- CARACTERISTICAS DE ELABORAR SIN GLUTEN 
4.1. DISEÑO DEL ALIMENTO 
El primer paso para la elaboración de alimentos sin gluten es el diseño del alimento, es 
decir planificar los ingredientes y la elaboración, y no dejarlo a la improvisación del 
alimento. El diseño debe incluir: 
- Elección de materias primas 
- Proceso de elaboración 

- Si el producto es envasado, se diseñara también la etiqueta adecuada que 
facilite la información a la persona celiaca. 
4.2. PROVEEDORES 
Los proveedores deben garantizar materias primas, materiales y servicios correctos y 
seguros que no incorporen peligros al alimento que se va a elaborar, en el caso de los 
establecimientos que elaboran alimentos sin gluten, además los proveedores deben 
asegurar que sus suministros no aportan gluten. 
Los proveedores deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Deben disponer de registro sanitario 
- Deben demostrar su capacidad de elaborar alimentos sin gluten. 
- Deben aportar las fichas técnicas de los productos suministrados. 
- Los productos suministrados deben ir correctamente etiquetados. 
- Certificado de ausencia de gluten, emitido por laboratorios acreditados por 
ENAC. 
4.3 BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN 
Las buenas prácticas de manipulación son las pautas de higiene e indumentaria que 
deben cumplir todos los manipuladores. Los manipuladores pueden ser fuente de 
contaminación de los alimentos elaborados sin gluten a través de las manos, la ropa, 
delantales, etc. 
Como en cualquier tipo de elaboración, el lavado de manos frecuente es la mejor 
forma de evitar la contaminación de alimentos. En la elaboración de alimentos sin 
gluten, además de lavarse las manos entre manipulaciones de producto crudo y 
elaborado, deben lavarse las manos: 
- Al inicio de la actividad, 
- Después de manipular alimentos, utensilios, equipos, etc. que puedan 
contener gluten… 
4.4 BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN 
Para obtener alimentos seguros para las personas celiacas se debe organizar todo el 
proceso de elaboración de forma que se manipulen las materias primas, materiales 
auxiliares y productos finales adecuadamente. Además se debe organizar todo el 
proceso productivo para evitar las contaminaciones cruzadas procedentes de 
manipuladores. En estas buenas prácticas de fabricación se resumen de forma 
ordenada las instrucciones necesarias para elaborar de forma segura alimentos sin 
gluten. 
laboratorio 
4.4.1 Recepción de materias primas y materiales auxiliares 
En la recepción se debe comprobar que todo lo que se recepciona cumple los 
requisitos solicitados al proveedor: 
- La ausencia de ingredientes con gluten comprobada a través de la lectura 
de la etiqueta no garantiza la ausencia de gluten, se debe comprobar que el 
alimento está acompañada del certificado analítico o lleva etiquetado 
específico de “Controlado por Face”. La adquisición de harinas de maíz, 
arroz,… que no certifiquen la ausencia de gluten suponen un peligro, ya que 
pueden estar contaminadas si la molienda se ha realizado en empresas en 
las que se muelen otros cereales con gluten. 
- No deben aceptarse los envases que estén rotos o en los que el alimento no 
se haya mantenido protegido. 
- Las materias primas que puedan contener gluten deben estar 
perfectamente identificadas (pegatina de color….) para evitar confusiones 
durante el almacenamiento o la elaboración, por otra parte todo el personal 
debe conocer la identificación. 
4.4.2 Almacenamiento 
- Las materias primas para la elaboración de alimentos sin gluten, deben 
almacenarse bien cerrados. 
- En el caso de los alimentos que puedan contener gluten, estos siempre se 
almacenaran debajo de los que son ausencia de gluten. 
- Se recomienda al menos una separación de 1m. 
- Se mantendrá un especial cuidado de proteger los alimentos sin gluten de 
alimentos en polvo. 
-  
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- Se desecharan los alimentos que estén en envases rotos o que no protejan 
el alimento. 
- Cajas de cartón, papel de envoltorio, blondas, recipientes, papel de 
aluminio, film plástico, etc., deben mantenerse bien protegidos de 
contaminaciones cruzadas a través de manos, indumentaria…. 
4.4.3 Elaboración de alimentos sin gluten 
- Las recetas de los alimentos sin gluten deben estar por escrito y con 
instrucciones claras para seguirlas con facilidad. 
- Para elaborar alimentos sin gluten, los manipuladores deben tener en 
cuenta una serie de pautas para prevenir cualquier contaminación cruzada 
a través de equipos, utensilios, etc.: 
o Utilizar siempre ingredientes sin gluten. 
o En caso de descongelación, esta se realizara en refrigeración (si es 
urgente puede ser al microondas o bien con agua fría corriendo) y 
separada de cualquier contaminación cruzada. 
o Realizar las manipulaciones sin gluten en zonas y superficies 
exclusivas. 
laboratorio 
o Utilizar equipos y utensilios exclusivos. 
o Utilizar bandejas y horno de forma exclusiva apara alimentos sin 
gluten. 
o No utilizar aceite ni freidoras donde se hayan frito alimentos con 
gluten. 
o Los tratamientos térmicos para alimentos sin gluten, deben asegurar 
los 70º C, como en el resto de alimentos. 
4.4.4 Conservación de alimentos elaborados 
- Una vez el alimento elaborado este se conservará lo más rápidamente 
posible a la temperatura adecuada. 
- Al igual que en los productos con gluten, los alimentos sin gluten deben 
mantenerse separados de las materias primas. 
- También se mantendrás la distancia como mínimo de 1m respecto a los 
alimentos con gluten. 
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA 
Ambiente 15-25ºC 
Refrigeración 0-8ºC 
Congelación <-18ºC 
En caliente >65ºC 
4.4.5 Envasado 
- Los envases deben estar debidamente protegidos durante su 
almacenamiento para impedir que aporten trazas de gluten al alimento. 
- Otro punto clave en el envasado, es el sellado o cierre de los envases para 
garantizar que el alimento no se contamine después del envasado. 
4.4.6 Distribución 
- Se deben cumplir los requisitos de temperatura, tiempo e higiene en 
función del tipo de alimento: 
ALIMENTO TEMPERATURA 
Bollería 15-20ºC 
Pastelería, postres, etc. 0-4ºC 
Congelados <-18ºC 
En caliente >65ºC 
laboratorio 
4.4.7 Servicio 
- El lavado de manos, ropa exclusiva, utensilios y equipos exclusivos (cuidado 
con pinzas balanzas, etc.) son imprescindibles. 
- Las bandejas para productos con gluten deben ser diferentes de las de 
productos sin gluten. 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
angeles.rodriguez@biotab.es 
enrique.sanchez@biotab.es 
yolandaromojaro61@gmail.com 
91 304 59 82/91 304 36 92 
660 67 64 37(Yolanda Romojaro) 
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La Federación DOWN ESPAÑA y CEAFA  (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de España). Dos 

organizaciones sin ánimo de lucro que están participando en el proyecto “Peces de San Pedro Pescador”, 
un postre solidario que colabora con ambos colectivos y que va a permitir el desarrollo de diferentes proyectos diri-

gidos a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y Síndrome Down y a apoyar a sus familias.  Toda la 

información en la web www.pecessolidarios.org . 

 Este Proyecto de Postre Solidario que pueden elaborar y vender todas las Pastelerías, Panaderías, Obradores y Res-

taurantes de España que lo deseen, y se registren en la web, colabora con el 20% de su venta para conseguir recursos 

económicos y ayudar a las Entidades Sociales, los afectados, las familias y voluntarios que las integran.  

En este momento varias Pastelerías y Panaderías de Burgos, Valladolid y Palencia se han sumado al proyecto, re-

gistrándose en la página oficial de Peces de San Pedro Pescador y siguiendo los pasos para poder elaborar y vender 

este postre solidario con el colectivo Alzheimer y Down. Podéis localizarlas en el mapa de la 

web www.pecessolidarios.org. 

El motivo de esta carta es animarles a que colaboren con este bello Proyecto de Gastronomía Solidaria. Están muy 

cerca las próximas Navidades y son fechas propicias para todo tipo de cenas de empresa, regalos, obsequios, cestas 

de Navidad, etc., y esperamos que tengan en cuenta este Proyecto. El esfuerzo sería el mismo o mucho menor que 

en cualquiera de esos casos, pero el fin solidario de los "Peces de San Pedro Pescador", añade un plus de generosi-

dad y de responsabilidad social que beneficia la imagen de quien realiza el obsequio. 

Si vais a hacer cena de Empresa, que el postre sea solidario. También puede ser o formar parte de la "cesta de Navi-

dad". También para obsequiar a los proveedores o buenos clientes, o como detalle para cualquier situación.  

La dinámica es muy sencilla:  

-En caso de ir directamente a la Pastelería o Panadería: se elige la pastelería u obrador que deseemos (y esté debida-

mente registrado y forme parte del Proyecto), se solicitan el número correspondiente de "Peces", tomando como 

referencia que cada uno son 8/10 raciones, y ya está. Abonamos el importe (25€ por Pez) y nos facilitarán el número 

de "Cajas Oficiales" correspondientes, con el sello o distintivo de ese Obrador. 

Esa caja es la que permitirá a nuestro agasajado, encargar y recoger su postre, el día que desee. 

 

-En caso de cena en Restaurante: le pediremos que busque entre los Obradores registrados en el Proyecto, nuestro 

Postre Solidario. Por ejemplo, para una cena de 100 personas, deben proveer 10 "Peces" (8/10 raciones cada uno) 

con sus correspondientes "Cajas Oficiales". No te olvides que en cada caja hay un cupón recortable para el "Sorteo 

Anual" y que el restaurante debe facilitártelas. Podrás regalarlas entre los comensales, sortearlas, etc.  

 

Esperamos que esta iniciativa les resulte interesante y puedan así colaborar con el colectivo de personas afectadas 

por Down y Alzheimer. 

Gracias por su atención y estaremos encantados de resolverles cualquier duda. 

 

http://www.pecessolidarios.org/
http://www.pecessolidarios.org/
http://www.pecessolidarios.org/
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ACTIVIDADES GREMIALES 

 

 

 

EL GREMIO DE ARTESANOS DE CONFITERIA Y PASTELERÍA DE BIZKAIA RECIBE EL PREMIO 

BIHOTZA SARIAK 

Los premios Bihotza Sariak están organizados por Bilbao Historiko, una iniciativa promovida por la Asociación de Co-

merciantes del Casco Viejo, la Asociación de Comerciantes de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de la Ribera, que distinguen actuaciones solidarias y "de gran corazón"  

En la X edición de estos premios han sido distinguidos la asociación Autismo Bizkaia Apnabi con el "Bihotza Gestión 

ONG"; la Fundación Adsis, que trabaja para la inclusión de presos y expresos, con el "Bihotza Inclusión"; y el Gremio 

de Artesanos de Confitería y Pastelería de Bizkaia, con el "Bihotza Comercio".  

El resto de los premiados han sido: la organización Secot-Seniors para la cooperación técnica, integrada por jubilados que 

colaboran con distintas instituciones ("Bihotza Jubilación Activa); la organización de educación ambiental Azeri Natura 

("Bihotza Emprendizaje Bizkaia); el defensor de los derechos de las personas mayores Sabin Ipiña ("Bihotza Trayectoria 

Bizkaia); y el periodista Ramón Bustamante ("Bihotza Comunicación ). 

 

 

Foro de Gastronomía y Salud 2016—ZARAGOZA 

Tras el éxito cosechado en la pasada edición, el Foro nacional de Gastronomía y Salud 2016 se presentó con una amplia-

ción del programa con más actividades. Con jornadas gastronómicas en las que participaron restaurantes aragoneses ofre-

ciendo menús saludables desde el 28 de octubre hasta el 16 de noviembre. El peso del foro fue el 15 y 16 de noviembre 

con demostraciones de cocina de recetas saludables y el foro de reflexión con ponencias en las que la gastronomía y la 

salud fueron los protagonistas absolutos. 
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Actividades Gremiales. 2 . 

 

 

 

La Asociación de Pasteleros de Madrid Asempas, participó el pasado mes de noviembre en un Acto 

Cultural y Gastronómico organizado por el Consulado de Italia en Madrid, Junto con la Asoziaccione de los 

Panettieri de la Provincia de Bari (Italia). 

Asempas presentó una muestra de las empanadas artesanas que se realizan en la pastelería Española y la 

Asoción Italiana una muestra de su pizza calzone. Este intercambio cultural gastronómico tuvo lugar en la 

sede del Consulado de Italia. El acto estuvo amenizado por un Grupo de Estudiantes del Liceo Italiano re-

presentando la Taranta y la Tarantela 

 

 

 

 

 

El Gremio de Pastissería de Barcelona convocó el I. Concurso del Mejor Panetone Artesano de Espa-

ña. El pasado 4 de noviembre se celebró  I Concurso al Mejor Panettone de España,   El italiano Giu-

seppe Piffaretti, autor del mejor panettone del mundo, formó  parte del jurado y entregó el premio a la 

pastelería Dolç de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) .  
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PÁGINA  14  

PASTELERO/AYUDANTE (MURCIA) 

Buscamos una persona dinámica, responsable y que tenga experiencia en pasteleria arte-

sanal, bolleria, pasteleria salada, elaboración de masas , que sepa usar hornos de aire y 

de placa y que se maneje bien en un obrador para ayudante de maes-

tro pastelero Abstenerse Personas que no reúnan estos requisitos El puesto es solo 

para oficiales de 1 o 2ª, ayudantes de pastelería experimentados o aprendices con horas 

de obrador a sus espaldas Enviar curriculum camorote@gmail. com foto y experiencia 

en puesto simil  

PASTELERO ESPECIALISTA EN HOJALDRE (MÁLAGA) 
Buscamos un pastelero especialista en hojaldre y bollería para formar parte de nuestro equi-
po. abstenerse personas sin conocimientos y experiencia. no orientación hacia la producción, 
buena actitud y compromiso. se requiere ser pro-activo, eficiente, limpio, ordenado y respon-
sable. incorporación inmediata ofrecemos a nuestros clientes un producto único con materias 
primas de gran calidad. enviar cv a postresartesanos@gmail. com 
 

 

BUSCAMOS FORMADOR DE REPOSTERIA 

en Tomelloso, Argamasillas, Daimiel, Almagro, Villa Ro-

bledo, Valdepeñas, La Solana, Manzanares, Socuella-

mos...Zona Ciudad Real. Muy bien retribuido.  

Interesados: info@techoreca.es o contactar al teléfono: 

951 133 889 

BOLSA DE EMPLEO 

PASTELERO/OFICIAL PRIMERA (ALBACETE) 

Que domine todas las especialidades de la pasteleria. Hojaldre, bollería, pastelería clásica, tartas 
clásicas, semifrios, mousses, pasta choux, glacages, decoraciones en chocolate. . . mandar cv a 
carlosmartinezpastry@gmail. com  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pastelero-especialista-en-hojaldre-215587135.htm


 15 

Se traspasa, por motivos de jubilación, una pastelería artesana con obrador propio, ubicada en la 

zona  comercial de El Vendrell. 
  
La pastelería funciona desde 1940 y es referente de calidad y de elaboración artesanal. Un negocio 
familiar con larga trayectoria y de reconocido nombre comercial que además tiene la posibilidad de 
abrir una nueva línea de negocio. Dispone de una importante cartera de clientes fija. 
  
El local dispone de obrador y de tres áreas de venta en la planta baja del edificio: pastelería, char-
cutería y una pequeña cafetería con capacidad para 29 asientos. En total 199,25 m2 hábiles distri-
buidos en esta planta. 
  
El edificio está distribuido en tres plantas. La planta baja está formada por la pastelería -con dife-
rentes mostradores y neveras de exposición-, la charcutería -con mostrador y nevera de exposición- 
y la cafetería -con barra, mostrador, mesas y sillas-. También encontramos el obrador, equipado 
con hornos, mesas de trabajo, neveras, congeladores, utensilios y maquinaria en perfecto estado de 
funcionamiento.  
  
La primera y segunda planta se usan de almacén. Ambas plantas tienen un espacio hábil de 268,50 
m2. 
  
El precio de la cesión incluye: la actividad comercial, la maquinaria, el equipamiento necesario y el 
fondo de comercio. 
  
La propiedad también ofrece un período de acompañamiento. 
  
Contactos:                 Rebeca Martí Ferré 
                                  rmarti@elvendrell.net 
                                  900 338 833 (Rebeca) 
                                  977 244 158  (Natalia) 
  

  
  

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

El GREMIO DE PASTISSERIA DE LLEIDA organiza el próximo día  24 de Enero de 2017, la tradicional  

Demostración de Pascua, a cargo del Profesional Lluis Costa.  

Horario: Tarde de 16h a 19:30h 

Precio Agremiado: Gratuito 

No Agremiado: 50€ 

Inscripciones: 973.24.79.49, 618.00.22.09 y gremipastisserialleida@yahoo.es  

mailto:rmarti@elvendrell.net
mailto:gremipastisserialleida@yahoo.es
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En estas fechas son un sinfín las preparaciones previstas en pastelería, pero además hay un factor que las complica espe-
cialmente: se trata de elaboraciones más difíciles y sofisticadas de lo habitual. Si generalmente en pastelería y confitería la 
elección de las materias primas es de suma importancia, a las puertas de la Navidad se convierte en algo absolutamente 
imprescindible. Por este motivo confiar en una marca que ofrece todas las garantías en cuanto a su uso, calidad y fiabili-
dad, como es el caso de Debic, es indispensable. 

 

40 años junto al pastelero 

Desde hace más de 40 años Debic responde al alto nivel de exigencia y saber hacer de cada maestro, ofreciéndole pro-
ductos cuyas cualidades profesionales son indiscutibles. Tanto en las  elaboraciones básicas como en las muy sofistica-
das, las natas, las mantequillas y las bases para postres Debic, aportan mayor comodidad, rendimientos superiores y una 
máxima fiabilidad.  

En pastelería, confitería o heladería, la elección de las materias primas es de suma importancia. Por ello, Debic se enor-
gullece de poder apoyar a los profesionales más exigentes con sus natas, mantequillas y bases para postres,  productos 
oficiales en la Coupe du Monde de la Pâtisserie de Lyon (Francia). 

 

Productos que inspiran 

La amplia gama de referencias Debic son cien por cien inspiradoras. Inspiran la confianza de miles de clientes que saben 
que tienen en sus manos los mejores productos del mercado, pero la inspiración no acaba aquí: sus natas, mantequillas y 
bases se han convertido en verdaderas “musas” para los maestros pasteleros a la hora de crear y elaborar sus productos 
finales. 

Natas que ofrecen máxima versatilidad, firmeza, calidad y comodidad. Con un sabor inigualable y gran rendimiento. 
Mantequillas perfectas para las aplicaciones más específicas, bases para postres que invitan a la creatividad sin límites, 
garantizando resultados increíbles. Tres líneas donde escoger y dar rienda suelta a la imaginación, sin correr ningún ries-
go. 

 

Si quiere seguir inspirándose, entre en www.debic.com , sorpréndase con una infinidad de buenas ideas y no olvide sus-
cribirse a su prestigiosa revista online e-Zine repleta de recetas, técnicas, entrevistas exclusivas y las últimas tendencias 
del mundo de la pastelería y la gastronomía 

 

 

NAVIDAD SIN RIESGOS CON LOS PRODUCTOS DEBIC 

 

http://www.debic.com/es
http://ezine.debic.com/06-Bakkerij/Portada/es/918
http://www.debic.com/es
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TURRONES PICO ofrece un año más su gama de turrones y dulces Navideños, que, obedecen a una ca-

lidad suprema, con porcentajes de almendra superiores a los estándares habituales , siendo para el JIJONA , 

el 69 % y para el ALICANTE y la TORTA DE TURRÓN ALICANTE , 65 %, elaborados con almendra 

española, y siguiendo siempre los procesos artesanales que les han hecho acreedores de su confianza. 

 

 

 
1. TURRONES EN CALIDAD SUPREMA, DE MARCA 

PROPIA DE LOS COMPRADORES CEEAP: 
 

DESCRIPCION FORMATO 
300 GRS. 

CAJAS FORMATO 
500 GRS. 

CAJAS 

JIJONA 2,950 €  4,950 €  
ALICANTE 2,950€  4,950€  

GUIRLACHE 2,950€    
YEMA TOSTADA 2,450€  3,950 €  
YEMA NATURAL 2,450€    

FRUTA 2,450 €    
NATA NUECES 2,550 €    

COCO 1,750 €    
CHOCO.ALMENDRA 3,100 €    
TORTA TURRON DE 
ALICANTE 200 GRS. 

2,400 €    

 
2. TURRONES Y DULCES A GRANEL CALIDAD 

SUPREMA 
 

DESCRIPCION PESO 
UNIDAD 

PRECIO KG. CAJAS 

TURRON DE JIJONA EN BLOQUE 5,85 KG. 9,700 €  
TURRON DE YEMA EN BLOQUE 5,85 KG. 8,050€  

TURRON DE FRUTA 
RN BLOQUE 

5,85 KG. 8,050€  

TURRON NATA NUEZ 
EN BLOQUE 

5,85 KG. 8,100€  

TURRON DE COCO 
EN BLOQUE 

6,30 KG. 5,450€  

PASTELES GLORIA 2,50 KG. 10,350 €  
PASTELES YEMA 2,50 KG. 12,100 €  

FIGURITAS MAZAPAN 3,00 KG. 7,350€  
ALMEND.RELLENAS 4,00 KG. 8,800€  

PELADILLAS 4,00 KG. 7,750€  
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3. PASTELERIA MARCA PICÓ      
          

DESCRIPCION FORMATO PRECIO 
UNID. 

CAJAS 

PASTELES GLORIA Estuche 250 Grs. 2,885 €  
   

PASTELES YEMA Estuche 250 Grs. 2,990 €  
PAN DE CADIZ Estuche 250 Grs. 2,950 €  

FIGURITAS MAZAPAN Estuche 150 Grs. 1,650 €  
ALMEND.RELLENAS Estuche 150 Grs. 1,650 €  

PELADILLAS Bolsa 100 Grs. 0,850 €  
TURRON JIJONA S/AZUCAR 

PICO 
Estuche 200 Grs. 1,990 €  

TURRON ALICANTE 
S/AZUCAR PICO 

Estuche 200 Grs. 1,990 €  

TURRON YEMA TOSTA. 
S/AZUCAR PICO 

Estuche 200 Grs. 1,790 €  

NOVEDADES 2015 
PASTA DE TURRON 

SUPREMA 
Bote 1 Kgr 

Cajas de 6 u. 
9,50 €/Kg  

CROCANTI ALMENDRA 
60/40 

Bolsa 500 grs 
Cajas de 6 u. 

3,65 €/U  

Porciones JIJONA Cajas de 3 kgrs 11,90 €/kg  
Porciones ALICANTE Cajas de 3 kgrs 10,200 €/kg  
Porciones YEMA TOS. Cajas de 3 kgrs 8,400 €/kg  
Porciones GUIRLACHE Cajas de 3 kgrs 10,200 €/kg  
Porciones CHOCOLATE 

crujiente 
Cajas de 3 kgrs 7,900 €/kg  

            
            
CONDICIONES DE VENTA: 
 

 IMPUESTOS: IVA VIGENTE CARGADO EN FACTURA. 
 PAGOS: GIRO VTO. FIJO 31/01/2016 
 MERCANCIAS SITUADAS EN ALMACEN SRES. COMPRADORES 
 OBSERVACIONES: 

MERCANCÍA EN FIRME , SIN DEVOLUCION 
LOS TURRONES ENVASADOS EN BOLSAS ANONIMAS TENDRAN 
UN DESCUENTO ADICIONAL DE 0,07 € POR UNIDAD. 
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Obrador de Apoyo en Pasteleria, Turrones y Chocolates – Lopetes Artesanos SL  

 _______________________________________________________________________________________________ 

Lopetes Artesanos es una empresa artesana ubicada en Jijona (Alicante) especializada en ofrecer a las 

pastelerías, turronerías y tiendas gourmet, productos hechos a medida.  

Según palabras de Adrián López (gerente de Lopetes) “somos un SASTRE en pastelería, Turrones y Cho-

colates para nuestros clientes” en definitiva “somos el obrador de Temporada para pastelerías que quieren 

aumentar su capacidad de producción en momentos puntuales. Nos adecuamos a las fórmulas que desean 

nuestros clientes así como al acabado y presentación que quieran dar a sus productos” 

 En definitiva, en Lopetes pueden encontrar un fiel aliado para realizar elaboraciones artesanas adaptada a 

los requerimientos y necesidades del pastelero. Productos a medida, tanto en cuanto a materia prima co-

mo acabados finales. Las principales elaboraciones son  turrones de Jijona (blando), Alicante (duro), Guir-

lache,  Turrones de Obrador, Mazapanes, Polvorones, Chocolates de todo tipo, Grageas de chocolate, 

Peladillas y Piñones, Garrapiñados y Acaramelados y una gran variedad de pastelería navideña y de Tem-

porada. También disponen de semi-elaborados para utilizar en el obrador: Pasta de Turrón, Pasta de va-

rios frutos secos tipo avellanas o pistacho, Crocanti, Mazapán para diversas elaboraciones, Nueces Acara-

meladas, etc… Elaboran productos sin azúcar, Sin gluten, y también productos ecológicos certificados. 

  No existen cantidades mínimas de pedido y los presupuestos son personalizados, en función de las nece-

sidades de cada pastelería/obrador. Es por ello por lo que es muy importante el ponerse en contacto con 

el siguiente teléfono para poder concretar los detalles de las elaboraciones: 

Adrián López 680 100 280 

 Su máxima es la “calidad del producto” en cuanto a materias primas y procesos de elaboración artesanal 

así como también el “servicio personalizado”.     

  

Lopetes Artesanos – Obrador de Apoyo 
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