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NOVEDADES 2018  COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS  

la nueva ley de autónomos, aprobada en el Senado el 11 de octubre de 2017, 

introduce tres importantes novedades en la cotización de los trabajadores 

autónomos que desde el 1 de enero del presente se vienen aplicando… (pag.4y5) 

 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN LOS ROSCONES DE REYES 

El Roscón de Reyes sin duda, es el dulce que culmina la gama de productos típicos 

navideños y uno de los de mayor consumo, especialmente en la Comunidad de 

Madrid, donde este año se han superado las cifras de más de dos millones y medio. 

(pag. 6) 

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO dejarán de ser gratuitas en marzo de 

2018 
 

Las bolsas de plástico que se entregan en las tiendas dejarán de ser gratuitas a 
partir del 1 de marzo de 2018, según el proyecto de Real Decreto que prepara el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El objetivo 
es“reducir el impacto de los residuos generados por estas bolsas en el medio 
ambiente y en actividades económicas como el turismo”. Sin duda, aunque es un 
cambio para muchas panaderías y pastelerías, podremos decir que es nuestro granito de 
arena para ayudar a mejorar el medio ambiente y nuestro entorno. (pag.7) 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/medidas-que-si-estaran-en-la-nueva-ley-de-autonomos/
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CALENDARIO FERIAS PROFESIONALES 

PÁGINA  2  ENERO 18 

 

 

 
MIG 

Mostra Internazionale del Gelato Artigianale. Feria Internacional del Helado Artesano 

Del 03 al 06 de diciembre del 2017 

Longarone, ITALIA 

www.mostradelgelato.com 

Sigep 

Salón Internacional de Heladería, Pastelería y Panadería. 

Del 20 al 24 de enero del 2018 

Rimini, ITALIA 

www.sigep.it 

ISM 

Toda la diversidad del mundo de dulces y aperitivos 

Del 28 al 31 de enero del 2018 

Colonia-ALEMANIA 

www.ism-cologne.com 

Europain 

Feria internacional para la panadería, la pastelería y afines. 

Del 03 al 06 de febrero del 2018 

París, FRANCIA 

www.europain.com 

 

Alimentaria-Hostelco 

Alimentaria: Feria internacional para toda la industria alimentaria. Hostelco: Salón del Equipamiento para la 
Restauración, Hotelería y Colectividades 

Del 16 al 19 de abril del 2018 

Barcelona, ESPAÑA 

www.alimentaria-bcn.com 

FHA 2018 

Gran salón internacional asiático para el profesional de la hostelería, la restauración, la pastelería y afines 

Del 24 al 27 de abril del 2018 

Singapur, SINGAPUR 

www.foodnhotelasia.com 

http://www.mostradelgelato.com/
http://www.sigep.it/
http://www.ism-cologne.com/
http://www.europain.com/
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.foodnhotelasia.com/
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PÁGINA  3  

              

Tecnipão 

 Salón profesional de Máquinas, Equipamientos y Materias Primas para Panificación, Pastelería y Confitería 

 Del 12 al 15 de abril del 2018 

 Batalha, PORTUGAL 

www.exposalao.pt/displayFair/tecnipao 

 

IBA 

Feria Internacional de Panadería y Pastelería 
Del 15 al 20 de septiembre del 2018 
Munich, ALEMANIA 
www.iba.de 

 

Intersicop 

Salón Internacional de Panadería, Confitería, Heladería y Café 

Del 23 al 26 de febrero del 2019 

Madrid, ESPAÑA 

www.intersicop.es 

 

 

 
  
EUROPAIN 2018 tendrá lugar el próximo mes de febrero 2018 en 

París (Francia), los días 3 al 6. 

Podrán obtener pases gratuitos a través de este enlace:  EUROPAIN 

2016: Obtener pase :  

 
https://europain2018.site.exhibis.net/en/visiteur/coordonnees.htm 
 

     O utilizar el siguiente código de gratuidad si entran a la web por otro 
     enlace: MMPRM 

 
 
 
 

 

http://www.exposalao.pt/displayFair/tecnipao
http://www.iba.de/
http://www.intersicop.es/
C:/Users/CEEAP/Documents/Add-in Express
https://europain2018.site.exhibis.net/en?codePromo=MMPRM
https://europain2018.site.exhibis.net/en?codePromo=MMPRM
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 FISCAL PYMES 

   PRÓXIMAS OBLIGACIONES FISCALES 

 ENERO 2018: 

31-01-2018  Hasta el 31 de enero 

Renta y Sociedades 

IVA 

Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de Entidades de nueva 
o reciente creación 

Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier 
documento 

Declaración informativa de préstamos y créditos y otras operaciones financieras relacionadas con bienes 
inmuebles 

Donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas 

Declaración informativa de entidades en régimen de atribución de rentas 

Declaración informativa de adquiisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones en Insitituciones de 
inversión colectiva 

Operaciones con activos financieros 

Planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes de previsión 
asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social empresarial y seguros de 
dependencia 

NOVEDADES FISCALES 2018 
 

Cuota de autónomos 2018 : Se congelan las bases mínimas y máximas junto a la cuota de autónomos 

debido a la falta de cuentas públicas. Por tanto, la cuota mínima de autónomos actual, que asciende a 275 

euros,  permanecerá vigente a inicios de 2018 para los autónomos que coticen por la base mínima de 

cotización de 919,80 euros. La base máxima se mantiene en 3.751,20 euros 

. 

Recargos e intereses de demora: Una de las medidas en materia de cotización de la nueva ley de autónomos 

aprobada en octubre de 2017 y que ha entrado en vigor en enero de 2018 contempla una reducción por 

retrasos en el pago de la cuota al 10% si se paga durante el primer mes de retraso, manteniéndose a partir 

del segundo el 20%. Este aumento progresivo rompe con el recargo unificado actual, situado en un 20% y 

aligera la penalización en el primer retraso.  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Acceso_al_calendario_por_meses_/Enero/Hasta_el_31_de_enero.shtml
https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/cuota-de-autonomos-cuanto-se-paga/
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Novedades 2018 en la cotización de los autónomos 

La nueva ley de autónomos, aprobada en el Senado el 11 de octubre de 2017, introduce tres importantes 

novedades en la cotización de los trabajadores autónomos que desde el 1 de enero del presente se vienen 

aplicando: 

1) Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la cuota de autónomos por meses completos como hasta 

ahora, sólo cotizarán desde el día efectivo en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja. 

2) Límites al número de altas y bajas en el año: Las tres primeras bajas y altas en el mismo año podrán 

beneficiarse del punto anterior.  

2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se amplia de dos a cuatro los posibles cambios anuales 

de base de cotización. Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 

31 de marzo. A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de abril y 30 de junio. A partir 

de 1 de octubre para las solicitudes realizadas entre 1 de julio y 30 de septiembre.A partir del 1 de enero del 

siguiente año para las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 de diciembre. 

BASE MÍNIMA 919,80 euros  

BASE MÁXIMA 3.751,20 euros     

BASE LÍMITE>47 años 1.964,70 euros 

TIPO (con IT) 29,80 % 

TIPO (sin IT) 

Cese de Actividad 

26,50 % 

29,30 % + 2,20% + Tipo AT y EP 

TIPO AT y EP ( con IT) Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada 

por la disposición final octava de la Ley 26/2009, 

de 23 de diciembre, sobre la misma base de 

cotización elegida por los interesados por 

contingencias comunes. 

La cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluyendo el cese de 

actividad, tiene carácter voluntario para los 

autónomos menores de 30 años desde la 

aprobación del Real Decreto Ley 4/2013 de 

medidas de apoyo al emprendedor. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/medidas-que-si-estaran-en-la-nueva-ley-de-autonomos/
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V CERTAMEN DE ILUSTRACIÓN DULCE DE TOLOSANA 

Inés Ruiz-Peinado Blasco, con su obra "Entrezada", ha sido la ganadora del V Certamen de Ilustración 

Dulce de Tolosana. Un concurso que en esta edición ha recibido un total de 141 obras procedentes no 

sólo de España, también de países como México, Argentina, Colombia y Portugal, lo que constata su éxito 

internacional. 

 

El jurado, que ha destacado "un mayor nivel tanto en las técnicas como en la temática, con propuestas más 

atrevidas y singulares que en otros años", ha concedido también un accésit, dotado con 400 euros, a 

Carolina Ferrer por "Manos a la Trenza"y un premio especial TrenzArte de 550€ a Miguel Solans. 

 

 

 

 

 

 NOTICIAS 

Este mes se ha hablado de... 

 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN LOS ROSCONES DE REYES 

El Roscón de Reyes sin duda, es el dulce que culmina la gama de productos típicos navideños y uno de los de 

mayor consumo, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde este año se han superado las cifras de más 

de dos millones y medio. 

La tendencia es a piezas de 500 gramos y con menos azúcar. Un 45% los prefiere  rellenos de nata y trufa. 

La innovación también ha querido estar presente este año en los Roscones y haciendo gala de ello,  Alejandro 

Montes (Mamá framboise, Madrid) ha presentado el Roscón de Turrón elaborado con un cremoso de 

turrón de Alicante, chantilly con pieles de limón, almendras garrapiñadas y trozos de turrón de Alicante. 

Roscón de brioche relleno con trufa de chocolate con leche, crujiente de almendra, perlas de chocolate y 
cereza natural, elaborado por  Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria, Barcelona), Campeón de Mundo de 
Pastelería 2011. 

La sofisticación en los detalles, los nuevos sabores y texturas van abriendose  hueco entre los tradicionales que 

siguen siendo los más demandados por el consumidor  

http://www.pasteleria.com/noticia/201710/2763-arranca-el-v-certamen-de-ilustracion-dulce-de-tolosana
http://www.pasteleria.com/noticia/201710/2763-arranca-el-v-certamen-de-ilustracion-dulce-de-tolosana
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Los roscones más "ricos" de España: 
 
Varias pastelerías de todas España han decidido premiar a sus clientes con dinero y hasta con oro. 
 
Uno de los mayores premios lo ofrece la confitería Conrado, en el municipio leonés de La Bañeza. Desde 
hace 10 años, este obrador familiar, que abrió sus puertas en 1856 y que va ya por la quinta generación de 
pasteleros, ha ido incrementando el montante de su premio. Este 2018 ha alcanzado los 9.000 euros. Los 
9.000 euros de este año pueden ir a parar a cualquier parte del mundo, porque por primera vez este año se 
pueden adquirir a través de Internet. 
 
Iniciativas como las de La Bañeza han encontrado sus réplicas en pastelerías de todo el país, aunque con 
premios menores. La repostería La Tentación de Calahorra (La Rioja) reparte 3.500 euros en sorpresas del 
roscón. Tres premios de 1.000 euros y varios cheques de 100.  
 
Otra pastelería con solera, Ignacio, en Murcia, también ofrece dinero, aunque no se olvida "ni del rey ni del 
haba", que nunca faltan en sus dulces navideños. Ignacio ha escondido 500 euros en uno de sus roscones, 
además de cinco cheques regalo para productos de la pastelería. En la repostería Casino la modalidad hace 
honor a su nombre.  
 
Todos los clientes de esta pastelería de Cornellana, una localidad asturiana 35 kilómetros al este de Oviedo, 
reciben una papeleta para participar en el sorteo de dos premios de 500 y 200 euros. "Es una opción más 
elegante", dice la dueña, Ana Menéndez, que explica que esta forma da opciones a todos los compradores. 

Las bolsas de plástico dejarán de ser gratuitas en marzo de 2018 
 

Las bolsas de plástico que se entregan en las tiendas dejarán de ser gratuitas a partir del 1 de marzo 
de 2018, según el proyecto de Real Decreto que prepara el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. El objetivo es“reducir el impacto de los residuos generados por estas bolsas en el 
medio ambiente y en actividades económicas como el turismo”. Sin duda, aunque es un cambio para 
muchas panaderías y pastelerías, podremos decir que es nuestro granito de arena para ayudar a mejorar el 
medio ambiente y nuestro entorno. 
 
Según alguna encuesta realizada por los medios de comunicación, un 70% de la población dejará de 
utilizar bolsas de plástico con este cambio de normativa, mientras que el 30% restante estará dispuesto 
a pagar por adquirirla. 
 
Esta nueva normativa proviene de la adaptación de una legislación europea existente (directiva europea de 
2015). La norma comunitaria dice que estos envases producen altos niveles de basura dispersa. “Contaminan 
el medio ambiente y agravan la presencia de basura en las masas de agua, una amenaza para los ecosistemas 
acuáticos a nivel mundial”. Debido a su aplicación el gobierno está obligado a garantizar que no sean 
gratuitas a más tardar el 31 de diciembre de 2018. El Gobierno se adelanta 9 meses al plazo, aplicando la 
prohibición el 1 de marzo. 

 

NOTICIAS—2— 

https://elpais.com/elpais/2016/01/04/videos/1451903635_351475.html
mailto:xyz@microsoft.com
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NOTICIAS GREMIALES 

 

 

 

LEÓN 

León acoge a la Junta Directiva de CEEAP, con la celebración de una reunión y la participación en el 

almuerzo homenaje al Maestro D. Santiago Pérez, fundador y primer director del Centro SAPER de 

pastelería. El Presidente de la Confederación D. Miguel Moreno le hizo entrega de una placa en 

agradecimiento a su larga trayectoria profesional como maestro de maestros pasteleros, que ha propiciado que 

el nombre de León sea conocido en todo el mundo, además de por su catedral gótica, por la Escuela y los 

miles de alumnos que han pasado por ella, muchos de ellos hoy en día profesionales de reconocido prestigio 

del sector de la pastelería. 

También se sumaron al acto otros profesionales y Presidentes de Gremios y Asociaciones de diversos puntos 

de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTURIAS 

La Escuela del Gremio de Asturias ITEPPA, despide el año con los chicos de la Asociación Alarde. 

Durante la jornada del día 19 de diciembre, el Gremio y los alumnos de ITEPPA despidieron el año 2017 con 

un taller de repostería que tuvo como protagonistas a los chicos y chicas de la Asociación Alarde de Gijón, 

que persigue la práctica, fomento, conocimiento o disfrute de las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, 

por parte de personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. 

¡Una tarde donde no faltaron el azúcar ni la ilusión! 

http://www.alardeescueladearte.com/
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 SIGEP 2018, se celebrará los próximos 20 a 24 de enero. Se espera con gran expectación la celebración de 

la cuarta edición del campeonato mundial de pastelería femenina, Pastry Queen. 12 candidatas procedentes 

de Brasil, Colombia, Croacia, Filipinas, Francia, Japón, México, India, Marruecos, Rusia, Tailandia y USA van 

a luchar por el título de color rosa y el premio de 5.000 euros que lo acompaña. 

A esta competición le acompañarán otras 32 competiciones más: 

 Copa del Mundo de Heladería, donde el equipo español formado por Jordi Guillem, Adolfo 
Romero, Marc Piqué, Miguel Señoris y Jose Manuel Marcos Candela, aspiran a emular o superar el 
subcampeonato obtenido en la cita anterior. 

A nivel nacional se desarrollarán las eliminatorias de competiciones como la Copa del Mundo de 
Pastelería o el World Chocolate Masters. Los jóvenes estudiantes también tendrán un protagonismo 
destacado a través de actividades, concursos y espacios expresamente dedicados a ellos. 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

7 productos innovadores que se premiarán en Europain 2018 
El próximo 4 de febrero, en el marco de Europain, se celebrará la entrega de premios a los ganadores de los 

Nuevos Productos Europain 2018. 

Un comité, compuesto por panaderos y pasteleros profesionales y prensa especializada, ha escogido siete 

productos, entre 21 nominados: tres en la categoría de fabricación, uno en la categoría de gestión y tres en la 

categoría de ventas. Precisamente, esta edición del gran salón panadero ha reorganizado su exposición ferial en 

aras de mejorar la experiencia de la visita en función de las necesidades a satisfacer, es decir, el área de 

elaboración (manufacturing), venta (selling) y gestión (managing), las mismas en las que se han distribuido las 

distinciones. 

el dosificador de agua Fluï 
Es un ayudante de cocina diseñado por Linum, ergonómico y ecológico, con 
el que se ahorra tiempo y dinero. El chorro de agua se detiene cuando se 
alcanza la cantidad deseada. 

Miwe Michael Wenz: MIWW sbs 
La herramienta de software MIWE shop baking suite 
(MIWE sbs)  de Miwe permite administrar, 
monitorear y sincronizar los datos de tus sistemas de 
forma remota. 

Estos son algunos ejemplos 

http://www.pasteleria.com/noticia/201711/2821-12-pasteleras-de-todo-el-mundo-competiran-por-el-titulo-de-pastry-queen-2018
http://www.pasteleria.com/posts/tag/copa-del-mundo-de-heladeria
http://www.pasteleria.com/chefs/125-jordi-guillem
http://www.heladeria.com/chefs-heladeros/ficha/10-adolfo-romero
http://www.heladeria.com/chefs-heladeros/ficha/10-adolfo-romero
http://www.heladeria.com/chefs-heladeros/ficha/14-marc-pique
http://www.pasteleria.com/chefs/108-miguel-senoris
http://www.pasteleria.com/chefs/119-jose-manuel-marcos-candela
http://www.pasteleria.com/posts/tag/coupe-du-monde-de-la-patisserie
http://www.pasteleria.com/posts/tag/coupe-du-monde-de-la-patisserie
http://www.pasteleria.com/posts/tag/world-chocolate-masters
http://www.pasteleria.com/noticia/201705/2653-europain-se-reiventa-en-2018
http://www.linum.eu/
https://www.miwe.de/
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 

 

ENERO 

VALENCIA—TRASPASO: 

Se traspasa Pastelería /Obrador en Valencia capital (C/ pintor Benedito, 4) negocio 
consolidado de más de 30 años. 

INTERESANTE precio y facilidades. Pueden ampliar información para el seguimiento del 
negocio, si lo desearan. 

Tfnos.de contacto: 

Linda: 679497370 

Juan Claudio: 649819458 

TRASPASO NEGOCIO SEVILLA CENTRO 

Se traspasa magnifico negocio totalmente acondicionado (con salida de humos)y en un lugar 

estratégico en el centro de sevilla. lo bajamos a 65.000€ , dado que la renta es muy baja. 

ideal para cafeteria, pastelerias, panaderias, etc. 

Contactar con Antonio José: 663 78 28 92  

https://www.milanuncios.com/traspasos-de-bares-en-sevilla-sevilla/traspaso-negocio-sevilla-centro-236543308.htm

