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 Desde hoy ponemos en marcha esta nueva herramienta de comunicación con 

el objetivo de informar sobre los hechos que acontecen dentro de nuestro sector. 

 A través de este nuevo canal de comunicación, no solo queremos informarle de las 

novedades que tengan lugar  a nivel local y nacional, si no dar a conocer también 

los actos y eventos que se celebran a nivel internacional. 

 De manera mensual, estaremos acercándonos a ustedes ofreciéndoles información, 

noticias acaecidas, eventos previstos, etc... con el objetivo de crear un mayor víncu-

lo con nuestras empresas asociadas, es por ello que nos gustaría recibir sus sugeren-

cias y opiniones, aportes, consultas sobre temas puntuales  y todo aquello que con-

sidere de interés general. 

Es también el momento de compartir experiencias que nos ayuden a rentabilizar 

nuestros negocios, desde aquí queremos dar visibilidad a todos los que conforman 

nuestro sector. 

Esperamos que esta newsletter sea de su agrado y se convierta en un nuevo canal 

de información entre CEEAP  y todas las empresas del sector de la Pastelería Arte-

sana. 

Nuevo Comité Ejecutivo de CEEAP 



INTERSICOP 2017 

OCTUBRE 2106 

: 

VIAJES Y ALOJAMIENTOS 

 

Para aquéllas personas que deseen alojarse en Madrid durante la Feria, IFEMA dispo-
ne de Agencias de Viajes Colaboradoras  

Avda. Central IFEMA - Feria de Madrid 
28042 - MADRID 
Tel.: (+34) 91 722 53 47 

 

 Promoción especial RENFE e IBERIA:  Descuento en billetes de tren o de avión de Ibe-

ria para expositores y visitantes profesionales de la feria. Para acceder a los bonos que 

dan derecho a esta promoción: 

Al pre-registrarse como profesional en la feria obtiene el acceso a los bonos des-

cuento. 

Turismo de Madrid 

Con una dilatada trayectoria, IFEMA acogerá una edición más la Feria INTERSI-

COP que tendrá lugar del 19 al 21 de febrero de 2017.  

En el Salón se darán cita los sectores de la Confitería, Panadería,  Heladería y café. 

Además de las empresas expositoras, la feria contará con un atractivo programa de 

actividades, donde CEEAP estará presente con el Primer  Campeonato Nacional de 

Estudiantes de Pastelería (Reglamento adjunto en paginas siguientes), un Concurso de 

Tartas decoradas y ponencias de interés sectorial. El Salón de la Panadería, Confitería, 

Heladería y Café cuenta además con un vínculo especial con el mercado latinoameri-

cano. 

Su emplazamiento habitual es el recinto ferial de Madrid, IFEMA. 
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I Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería 

 

Objetivos 

La Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería convoca la primera edición del Campeonato Na-

cional de Estudiantes de Pastelería. 

El principal objetivo  es fomentar la formación profesional de calidad en pastelería, como gran apuesta de futuro para el 

sector. Asimismo, las escuelas participantes podrán aprovechar para promocionar su oferta formativa. 

 

Condiciones de participación 

Podrán participar alumnos de escuelas españolas en las que se imparta formación de pastelería. 

Los alumnos deberán estar matriculados en la escuela a la que representan o haber estado matriculados durante el curso 

2015-2016.  

Los participantes no deben superar los 22 años de edad en el momento de celebración del concurso (19 de febrero de 

2017). 

Cada escuela podrá presentar a un único alumno en primera instancia. En función del número de escuelas participantes, 

podría inscribirse un segundo candidato por escuela. En este caso, ambos representarán al mismo centro, pero partici-

parán por separado. 

El plazo de inscripción para las escuelas interesadas finalizará el próximo 30 de noviembre de 2016. 

 

Trabajos a realizar y tiempo de concurso 

Los participantes dispondrán de un total de 8 horas para la elaboración y presentación de: 

Seis piezas iguales de pasta choux (éclair o similar) rellenas y decoradas para la presentación, tres unidades más para 

la degustación del jurado y una última pieza cocida pero sin rellenar ni decorar. Peso máximo por pieza 120 gra-

mos. 

Seis croissants sin relleno, ni decoración, sin glasear, para presentar, y tres piezas más para la degustación del jurado. 

Peso por pieza entre 45 y 90 gramos. 

Dos tartas iguales de chocolate con un mínimo de tres componentes diferentes. Peso unidad entre 600 y 900 gra-

mos. 

 

Los participantes deberán realizar in situ e íntegramente la totalidad de las pruebas del concurso, no pudiendo utilizar ni 

presentar nada previamente elaborado.  

 

Los participantes sí podrán disponer de todos los ingredientes previamente pesados o dosificados para agilizar su trabajo. 

Los participantes podrán utilizar sus propios moldes, utensilios y pequeña maquinaria para desarrollar su trabajo. 

La Organización del concurso ofrecerá la infraestructura necesaria para su desarrollo: 

Boxes de trabajo provistos de las correspondientes mesas de trabajo. 

Hornos. 

Congeladores/neveras 

Amasadoras de mesa, fermentadoras. 
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Presentación de trabajos 

La Organización del concurso facilitará las mesas, manteles, bandejas, platos y todo lo necesario para la presentación de 

los trabajos de los concursantes. No se permite, por tanto, la utilización de otros elementos de atrezzo, iluminación, pre-

sentación o decoración. 

 

Sistema de puntuación 

El jurado y los comisarios valorará cuatro aspectos fundamentales: Sabor, Textura, Aspecto y Limpieza en el trabajo.  

El apartado sabor se valorará la armonía de los sabores en cuanto a su combinación así como la percepción general. Su 

valor será de un 40% sobre el total. 

En el apartado texturas se valorarán aspectos como la cocción, la utilización y combinación de diferentes texturas, el cor-

te de las piezas…  Su valor será de un 20% sobre el total. 

En el apartado Aspecto se tendrá en cuenta la presentación, color, decoración y estética general de cada producto. Su 

valor será de un 20% sobre el total. 

En el Apartado Limpieza y Orden en el Trabajo, el jurado (comisarios) valorará aspectos como la pulcritud de los con-

cursantes y su capacidad de organización durante la competición. Su valor será de un 20% sobre el total. 

 

El jurado  

El jurado estará integrado por reconocidos maestros y profesionales de la pastelería. Una parte del jurado se encargará de 

evaluar la degustación y presentación de los trabajos, y otra parte, los comisarios, se encargarán de la limpieza, el orden en 

el trabajo y el cumplimiento estricto de las normas del concurso. 

 

Lugar de celebración 

La I edición del Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería tendrá lugar en Madrid el día 19 y 20 de febrero 

de 2017, durante el transcurso del Salón Intersicop 2017. 

Las Escuelas que presenten algún alumno al concurso, dispondrán de un pequeño stand desde el que podrán comunicar 

su oferta formativa y sus servicios al público visitante del salón. 

 

Premios 

El participante clasificado en primera posición recibirá la Medalla de Oro del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

El participante clasificado en segunda posición recibirá la Medalla de Plata del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

El participante clasificado en tercera posición recibirá la Medalla de Bronce del  Campeonato Nacional de Estudiantes 

de Pastelería. Y la escuela a la que pertenece recibirá una placa conmemorativa. 

Los tres primeros clasificados recibirán además obsequios de las empresas patrocinadoras o colaboradoras. 
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CALENDARIO FERIAL 2016/2017 

SIAL 
* 16 al 20 de octubre del 2016 
Tendencias mundiales e innovaciones en la industria agroalimentaria. 
París - FRANCIA 
www.sialparis.com 

•HOSTELCO 
Salón del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades 
* 23 al 26 de octubre del 2016 
Barcelona- ESPAÑA 
www.hostelco.com 

•BAKERY FAIRr & DESSERT SHOW 
* 02 al 05 de noviembre del 2016 
Feria de referencia del sector de la panadería y repostería, que se celebra en Corea del Sur en el marco de la 
Semana de la Alimentación, FOOD WEEK KOREA. 
Seúl -COREA DEL SUR 
www.bakery-show.com 

2017 
SIGEP 
Salón Internacional de Heladería, Pastelería y Panadería. 
* 21 al 25 de enero del 2017 
Rimini -TALIA 
www.sigep.it 

•ISM 
Aperitivos y Dulces 
* 29 de enero al 01 de febrero de 2017 
Colonia- ALEMANIA 
www.ism-cologne.com 

INTERSICOP 
Salón Internacional de Panadería, Confitería, Heladería y Café 
* 19 al 21 de febrero del 2017 
Madrid - ESPAÑA 
www.intersicop.es 

•GULFOOD 
Salón internacional para la hostelería, la pastelería y afines. 
* 26 de febrero al 02 de marzo de 2017 
Dubai - EMIRATOS ÁRABES 

http://www.sialparis.com/
http://www.hostelco.com/
http://www.bakery-show.com/
http://www.sigep.it/
http://www.ism-cologne.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.intersicop.es%2F&h=wAQEcduP5AQFUIuT3ahXVlKhmh-blm1-lDD60dViJEi-ZKQ&enc=AZMFMAchx-pJ-0CjlsTuYSD8YDqodK66hVh4AssYMuyYL32cXBZe_FRtJQvVPU_9xq5BfL-Rk7kK-rI6prTXDey9-NusBRhWkuosFdFkZvegyOxZaxOPqifsGGBK1rNYhrAKnLilnp_WO
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SANIDAD: Información sobre productos alimentarios 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL CONSUMIDOR 

NORMATIVA 

Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información facilitada al consumidor. 

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio 

minorista. 

DESARROLLO 

En los Alimentos sin envasar y los envasados en los lugares de venta a petición del 

comprador, la información obligatoria debe incluir: 

- La denominación del alimento 

- Lista de ingredientes. 

- Todo ingrediente que figure en el anexo II o derive de una sustancia o 

producto que figure en dicho anexo que acuse alergias o intolerancias. 

- La cantidad de determinados ingredientes. 

- Cantidad neta 

- Fecha de duración mínima o fecha de caducidad 

- Condiciones de conservación y/o utilización 

- Nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa 

alimentaria 

- El modo de empleo, en caso de que en ausencia de esta información sea 

difícil hacer un uso adecuado del alimento. 

- Las bebidas que tengan más de 1,25 de volumen de alcohol, especificarán el 

grado alcohólico. 

- La información nutricional (a partir del 13-12-2016) 

NOTA.- la identificación de la empresa alimentaria se referirá al envasador. 

Esta normativa se aplica a todos los operadores de empresas alimentarias en todas las 

fases de la cadena alimentaria. 

Se aplica a la información alimentaria de todos los alimentos destinados al consumidor final. 
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Disponibilidad, colocación y presentación de la información alimentaria: 

- La información alimentaria obligatoria de los alimentos que se presentan sin 

envasar y los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, 

se presentará de forma escrita en etiquetas adheridas al alimento o 

rotulada en carteles colocados en el lugar donde los alimentos se presenten 

para su venta. 

- La información alimentaria obligatoria de los alimentos envasados por los 

titulares del comercio al por menor para su venta inmediata en el 

establecimiento o establecimientos de su propiedad, deberán figurar sobre 

el envase o en una etiqueta unida al mismo. No obstante, a excepción de la 

fecha de duración mínima o fecha de caducidad, el resto de las indicaciones 

podrán figurara rotuladas en carteles colocados donde los alimentos se 

presenten para su venta. 

- No obstante la información alimentaria obligatoria podrá facilitarse de 

forma oral cuando: 

o La información se pueda suministrar fácilmente y cuando sea 

solicitada antes de finalizar el acto de compra, por parte del 

personal del establecimiento o a través de medios alternativos que 

no supongan un coste adicional al consumidor. 

laboratorio 

o La información se registre de forma escrita o electrónica en el 

establecimiento donde los alimentos se ofrecen para su venta. 

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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TURRONES PICO ofrece un año más su gama de turrones y dulces Navideños, que, obedecen a una cali-

dad suprema, con porcentajes de almendra superiores a los estándares habituales 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 Adrian López (gerente de Lopetes) “somos un SASTRE en pasteleria, Turrones y 
Chocolates 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 
como acabados finales. Las principales elaboraciones son  turrones de Jijona(blando), Alicante (duro), 
Guirlache,  Turrones de Obrador, Mazapanes, Polvorones, Chocolates de todo tipo, Grageas de cho-
colate, Peladillas y Piñones, Garrapiñados y Acaramelados y una gran variedad de pastelería navideña y 
de Temporada. También disponen de semi-elaborados para utilizar en el obrador: Pasta de Turrón, 
Pasta de varios frutos secos tipo avellanas o pistacho, Crocanti, Mazapán para diversas elaboraciones, 
Nueces Acarameladas, etc… Elaboran productos sin azúcar, Sin gluten, y también productos ecológi-
cos certificados.  

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

Adrian López 680 100 280 

Su máxima es la “calidad del producto” en cuanto a materias primas y procesos de elaboración artesa-
nal así como también el “servicio personalizado”.    

 

Lopetes Artesanos – Obrador de Apoyo  
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SE NECESITA OFICIAL PRIMERA Y/O ENCARGARDO DE PASTELERÍA 

Somos una Empresa de Panadería y Pastelería La Moderna, ubicada en la C/Norte, 11-13 de Salamanca Capi-
tal , con una plantilla de 20 personas, con reparto de pan y pastelería (del día) por la capital de Salamanca y 
con cinco tiendas propias sitas en la Avda. Alfonso IX de León ,20-22, Plaza de Barcelona, 22, Calle Ponteve-
dra, 4-6 y Norte, 11 donde esta el obrador de Panadería y calle Juan Picornell, 28 . Contamos con una cartera 
de mas de 300 clientes, muchos de ellos llevan con nosotros más de 30 años. 

Nuestros teléfonos son:    923 22 12 36 contestador Obrador de Panadería 

                                          923 12 48 18 Oficina 

E-mail: info@panaderiapastelerialamoderna.com 

  

Persona de contacto D. Bernardo López. 

Enviar Curriculum vitae. 

En caso de traslado de familia ofrecemos vivienda cercana al Obrador de pastelería  

BOLSA DE EMPLEO 

SE VENDE 

Nave de 536 m2 adaptada a la 
industria hostelera para alqui-
ler o venta ubicada en el Polígo-
no de Juncaril (Granada) y lista 
para funcionar, con el siguiente 
equipamiento: 

Almacén de 80 m2 en alto y bajo 

Cuarto frío de 100 m2 

Servicios de 30 m2 

Oficina de 20 m2 

1 Cámara de congelación de 12 
m2 

1 Cámara de productos de 20 m2 

1 Cámara de materias primas de 
20 m2 

1 Habitación de fermentación de 
20 m2 

3 Hornos marca Lago, de gasoil.  

1 Zona de fregadero de 12 m2 

1 Amasadora de 80 kg 

2 Batidadores 

1 Tamizadora de azúcar 

3 Máquinas montadoras de nata 

1 Cuece cremas de 80 litros 

1 Bañadora de chocolate y túnel 
3 Temperadoras de choco-
late 

1 Escudilladora de bizcocho 
manual 

1 Pistola de gelatina 

1 Lavavajillas industrial 

3 Arcones congeladores 

12 Mesas de trabajo 

5 Peroles eléctricos 

2 Fogones 

3 Vehículos de reparto 

1 Divisora 

 Laminadoras 

200 Bateas de plástico aprox. 

400 Latas de horno 40 x 60 cm 
aprox. 

100 Latas de aluminio 40 x 60 cm 
aprox.  

120 Latas de acero 40 x 60 cm 
aprox. 

 

 

Teléfonos de contacto: 

 

958152100 (Juan) 

650751018 (Andrés) 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

mailto:info@panaderiapastelerialamoderna.com


Para cualquier sugerencia, no dude en contactar con nosotros: 
CEEAP 

Avda. Ventisquero de la Condesa, 13. Dpchos 17/18—28035 MADRID 
ceeap@ceeap.es—Tel: 91 553 29 00—www.ceeap.es 


