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rentabilizar al máximo el desembolso que se ha realizado en una campaña de
marketing?, ¿cuál es la clave para alcanzar mejores resultados cuando enviamos
emails a clientes o posibles clientes? (pag 4)
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OTROS CAMPEONATOS EN INTERSICOP
Albert Soler es el nuevo Campeón de España de Heladería 2019 y Daniel Flecha
se proclama Campeón de España de panadería artesana (pag 11)

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Este pan es una receta e iniciativa de Iza Okindegia (Panadería Iza). Aida
Fuentes Iza tuvo la idea de realizar un pan femenino
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CALENDARIO FERIAS PROFESIONALES
Fòrum Gastronòmic A Coruña 2019
Congreso y feria dirigidos al profesional de la cocina que alterna su celebración en Barcelona,
Girona y A Coruña.
Del 17 al 19 de marzo del 2019
A Coruña, ESPAÑA
www.forumgastronomic.com
IBIE
International Baking Industry Exposition - Exposición internacional para la industria panadera y
pastelera.
Del 08 al 11 de septiembre del 2019
Las Vegas, ESTADOS UNIDOS
www.ibie.org
Fòrum Gastronòmic Barcelona 2019
Congreso y feria dirigidos al profesional de la cocina que alterna su celebración en Barcelona,
Girona y A Coruña.
Del 10 al 12 de noviembre del 2019
Barcelona, ESPAÑA
www.forumgastronomic.com
Intergastra 2020
La gran cita alemana con los sectores vinculados con la hostelería y la cocina. Un certamen de
alcance europeo con espacio especial dedicado al helado, Gelatissimo.
Del 15 al 19 de febrero del 2020
Stuttgart, ALEMANIA
www.messe-stuttgart.de/intergastra
FHA Food & Beverage Asia 2020
Gran salón internacional asiático para el profesional de la hostelería, la restauración, la pastelería y
afines.
Del 31 de marzo al 03 de abril de 2020
Singapur, SINGAPUR
www.foodnhotelasiafnb.com
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FISCAL PYMES
PRÓXIMAS OBLIGACIONES FISCALES

MARZO-ABRIL 2019:

FEBRERO
Día 28:
 Modelo 347 anual operaciones con terceros de 2018
Pyme: último día para cambiar el método de cálculo de pagos fraccionados

ABRIL
Día 2: Comienza la campaña de la Renta 2018. Solo para presentaciones telemáticas.
Día 22 (Al caer el día 20 de abril, fecha habitual de vencimiento del plazo de presentación, en inhábil se
traslada la fecha de cierre al lunes, día 22):
 Modelo 111 del primer trimestre de 2019
 Modelo 115 del primer trimestre de 2019
 Modelo 303 del primer trimestre de 2019
 Modelo 349 del primer trismestre de 2019
 Modelo 130 del primer trimestres de 2019
 Modelo 131 del primer trimestre de 2019

Modelo 202 pago fraccionado del Impuesto de Sociedades
Día 30
Modelo 179 del primer trimestre de 2019
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MEJORAS DE RESULTADOS PARA EMPRESAS

Mejora los resultados de tus campañas de email con los listados de marketing
¿Cómo conseguir incrementar las ventas?, ¿cómo rentabilizar al máximo el desembolso que se ha realizado en
una campaña de marketing?, ¿cuál es la clave para alcanzar mejores resultados cuando enviamos emails a
clientes o posibles clientes? Son preguntas frecuentes y repetitivas en cualquier negocio, pero para nada
carentes de sentido. Es necesario planificar de forma minuciosa las acciones de marketing que
realizamos, analizarlas y medir los resultados que se obtienen para ver si estamos sacando el máximo
provecho a nuestros recursos. Y, en caso de que esto no sea así, implementar los cambios necesarios para
conseguir los objetivos definidos.

La lista de envíos contiene datos usados en marketing para obtener unos buenos
resultados
No podemos esperar que nuestra campaña de e-mail marketing obtenga unos buenos resultados si partimos de
una lista de contactos que no lo es. Este listado de marketing se debe ajustar a las características de
nuestro negocio y estar actualizado, con todas las direcciones de correo revisadas y que funcionen
correctamente.
Pero de nada servirá llegar a unos potenciales clientes acertados si el contenido (mensaje) y el continente
(formato) no se cuidan y se adecuan a los objetivos perseguidos. Debemos procurar transmitir un mensaje
claro y directo, y adaptarlo lo más posible a nuestros destinatarios, aunque esto suponga crear un email
distinto para diferentes grupos de contactos. Es mejor segmentar nuestra base de datos que enviar un correo
genérico. Si el mensaje intenta abarcar a todos al final puede no despertar el interés real de ninguno y terminar
en la papelera. Conocer a nuestros clientes nos permitirá definir lo que realmente les interesa, concretar lo que
ofrecerles para captar su atención. Y no podemos olvidar que le resulte fácil realizar aquello que queremos que
haga, para tener éxito en nuestra comunicación.

Consejos a tener en cuenta:

 Un banner de alta resolución.
 Un mensaje en el banner relevante y claro.
 Un modelo como formato profesional y pulcro que llame a la lectura.
 Un tipo de letra acorde con lo anterior.
 Un texto que sea atractivo, informativo y conciso.
 Un link o un botón (uno o dos máximo) que dirija al lector a la acción que se quiere que realice.

Quizás no encontremos el formato y el contenido que funcione a la primera, por eso es importante aprender de
los errores y estar siempre al tanto de las nuevas tendencias, para mantener el interés de nuestros clientes y
conseguir nuevos contactos con los que ampliar las ventas de nuestro negocio
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ESPECIAL INTERSICOP 2019
Fecha del boletín

II. CAMPEONATO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PASTELRIA
Un total de 23 Escuelas, procedentes de Cataluña, Murcia, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Palma de Mallorca, han
participado en esta segunda edición del Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería, celebrado los
días 25 y 26 de febrero en Intersicop

El Primer Premio fue para Faustino Fernández, alumno de ITEPPA, Instituto Técnico de la Pastelería
y Panadería Asturiana del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias.
Angela Torres, de la Escuela Hofmann de Barcelona consiguió el Segundo puesto y Joan Llopis,
del Gremio de Mestres Sucrers de Valencia, el Tercer puesto.

En un plazo de ocho horas, los candidatos tuvieron que elaborar nueve piezas de pasta choux rellenas y
decoradas para la presentación, dos tartas de chocolate con un mínimo de tres componentes diferentes y
nueve milhojas (en vez de los croissants de la anterior edición) con base de hojaldre y dos capas de relleno de
libre elección.
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ESPECIAL INTERSICOP 2019
Fecha del boletín

Joan Baixas, Andrés Mármol, Pablo Morales, Pepe Isla y Raúl Bernal fueron los encargados de evaluar las
piezas junto con el equipo de Comisarios encabezados por Juan José Sierra Martín. También estuvo presente la
ganadora de la anterior convocatoria, Paula Pons, revisando el trabajo presentado por los estudiantes y
compartiendo esta experiencia desde el otro lado.

Esta edición ha servido para la consolidación de un concurso que persigue poner en valor la formación como
mejor garantía para la evolución del oficio pastelero y su futuro.
Enhorabuena a los galardonados, participantes y Escuelas que han logrado el éxito de esta II convocatoria

7
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NUESTROS PATROCINADORES
En en esta nueva andadura, los eventos que hemos celebrado en esta edición de
INTERSICOP, han estado bien acompañados por diez firmas comerciales de prestigio,
muy identificadas con el sector de la pastelería, que han querido involucrarse como
patrocinadores y con ello hacer posible el éxito de esta edición.
Los sponsors: Valrhona (chocolates), Debic (lácteos), Salva (hornos y
equipamientos), FBM (maquinaria para chocolatería), Remai (frío industrial e
interiorismo), Ravifruit (purés de frutas), Gaza Ganaderos (lácteos), Cart
Service (cartonajes) Bragard (vestuario profesional) y .Albarri,S.L (Soluciones Integrales
para la limpieza Profesional).

A todos ellos GRACIAS por hacerlo posible !!
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MMAPE 2019 Tras 8 años de ausencia, El Mejor Maestro Artesano Pastelero de España llegó con
una nueva convocatoria entre mucha expectación por parte de los profesionales del sector. 11 participantes

aguardaban poder alzarse con el título el pasado 24 de febrero.
Durante 2 intensos días los 11 aspirantes dieron lo mejor de si mismos para llegar. Cada uno invirtió 19
horas para preparar un pastel de chocolate y fruta, un pastel de viaje, una pieza artística de azúcar o
chocolate, un milhojas de crema, un bombón de molde y un bombón de corte. Todas las piezas debían girar
en torno al tema “Las letras: escritores españoles”. Todo su trabajo fue seguido y valorado con absoluto rigor
por el jurado conformado por Carles Mampel, Yann Duytsche, Manu Jara, Toni Viñas, Eric Ortuño y Juan
Antonio Serrano, último ganador de la edición 2011, que actuó como Secretario del Jurado. Un equipo de
Comisarios, capitaneados por Juan José Sierra, evaluaron el trabajo, la limpieza y la organización.

El Jurado en voz de su Presidente Carles Mampell, y ante la expectación del público congregado, desveló
que el MMAPE 2019 quedaría desierto, al no haber alcanzado ningún participante, el porcentaje exigido para
lograr dicho título.
Se otorgaron dos premios especiales. El de mejor Pieza artística para Marcos Fuentes

PIEZA ARTÍSTICA
MARCOS FUENTES
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y mejor degustación, concretamente por la prueba de las Milhojas para Daniel Sarabia.

Este ha sido el resultado del MMAPE 2019 que abre un nuevo camino en esta competición. Sin duda,
sale reforzada y acreditada como una prueba exigente, en la que hay que demostrar un elevado nivel de
técnica pastelera. El jurado dio cuenta de ello, reflejando que ninguno de los participantes había llegado al
80% o más del total de los puntos. Por ello, el MMAPE 2019 queda desierto en esta convocatoria

Nos sentimos orgullosos de poder abanderar una competición de prestigio y este se consigue con la ayuda
de grandes profesionales que apuestan por la calidad y la excelencia.
Estamos seguros de que la pastelería española trabajará para alcanzarlo en el próximo MMAPE 2021.
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PIEZAS ARTÍSTICAS REALIZADAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA PRUEBA DEL CAMPEONATO

PRESENTACIÓN
DE LOS BUFFET
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CAMPEONATOS EN INTERSICOP
El nuevo Campeón de España de Heladería 2019 es Albert Soler

Intersicop 2019 tenía muchas competiciones y una de ellas está asociada a la versión más fría. La heladería ya
tiene nuevo rey. Albert Soler es el nuevo Campeón de España de Heladería 2019. La
competición organizada por la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA) se desarrolló
entre el 23 y el 25 de febrero Albert Soler se centró en la civilización egipcia para alzarse con la victoria
La finalidad de la competición se ha visto gratamente cumplida. La originalidad, formación, cultura heladera,
creatividad y buen hacer de los profesionales de la heladería artesana y el valor del oficio, han quedado patentes
durante todo el Campeonato. Los 12 concursantes que han competido para ganar el Campeonato de España de
Heladería se han dejado la piel para ello.

Daniel Flecha se proclama Campeón de España de panadería artesana
Daniel Flecha se proclama Campeón en el III Campeonato de España de panadería artesana. El
leonés se impuso finalmente al malagueño David Llamas, que fue segundo, y al palentino Víctor San
Millán, tercero. El III Campeonato Nacional de Panadería Artesana ha estado muy reñido, y el jurado
valoró el nivel y técnica de los 9 participantes.
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MAS DE 20.000 VISITANTES EN INTERSICOP 2019
Intersicop 2019, celebrado del 23 al 26 de febrero en Madrid, ha superado las expectativas iniciales con la
asistencia de 21.420 profesionales (un 14,2% más que en la anterior edición) de toda España y un 7%
procedentes de 62 países, principalmente de Portugal, Italia y Brasil. Visitantes que pudieron conocer, durante
cuatro días, la amplia oferta de materias primas y maquinaria de un total de 293 empresas de los sectores de la
panadería, la pastelería y la heladería.
Los seminarios técnicos y los Campeonatos han suscitado un alto interés entre los asistentes.
Por el espacio de pastelería desfilaron Yann Duytsche, Toni Vera, Saray Ruiz y Olivier Fernández, Paco
Llopis, Daniel Álvarez, Jhonatan González, Lluís Costa, José Romero y Baltasar Massot, Manu
Jara, Paco Torreblanca, Xano Saguer, Ruth Gou y Luis Arrufat, y Amandine Finger.
Mientras que en el fórum, también con aforo completo, se mostraron los casos de éxito de cuatro
establecimientos pasteleros: Ascaso, Crujiente Petits Plaisirs, Lluís Pérez Pastisser y Tolosana.

Intersicop en colaboración con Mensajeros de la Paz, recogió 1.000 kg de productos de pastelería, heladería y
panadería para distribuir entre los colectivos más desfavorecidos
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NOTICIAS
Este mes se ha hablado de...

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Este pan es una receta e iniciativa de Iza Okindegia (Panadería Iza). Aida Fuentes Iza tuvo la idea de
realizar un pan femenino, un pan especial para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad. Lo ponen
a la venta el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Es un pan solidario cuyos beneficios van destinados a la
Asociación de mujeres supervivientes Bizirik. Aida es una mujer panadera comprometida no sólo con la
honestidad de su pan, sino también socialmente. Esta es una pequeña iniciativa, pero que podría hacer mucho
si se volviera global en la panadería española.
Es

Está hecho de remolacha, para que tenga ese toque de color morado que representa a las mujeres en sus
reivindicaciones por la igualdad. Sin duda un homenaje a todas las mujeres y hombres que luchan por la
igualdad.

NACE EL FESTIVAL DE POSTRES VENEZUEA PASTRY FEST
el 14 al 17 de marzo, en el Hotel Renaissance en Caracas, el equipo de Azú Pastelería (María Evans, Vanesa
Boscán, Jesús Torrealba) organiza Venezuela Pastry Fest, que se anuncia como el primer festival de postres
que se celebra en el país.
Siete chefs pasteleros reconocidos internacionalmente, entre ellos cuatro venezolanos, impartirán clases
magistrales en el evento. Angel Betancourt, chef ejecutivo de Pastelería The Ocean Club y de Four Seasons
Resort Bahamas, realizará dos clases sobre pastelería contemporánea, específicamente sobre postres en plato y
tartaletas; Andrea Dopico hablará de pastelería de restaurante; Francisco Broccolo, chef ejecutivo de
Pastelería en Za Brioscia, dedicará su sesión a la pastelería contemporánea con énfasis en postres en plato e
individuales con balance de sabores, texturas y presentación; el estadounidense Jason Licker mostrará lo que
sabe sobre cocina asiática con postres e individuales; Jorge Kauam, CEO de Mokau Chocolates y asociado a
República del Cacao, enseñará métodos vanguardistas para colorear bombones, y el argentino Luciano
García trabajará sabores tradicionales con técnicas de vanguardia.
El festival, explica Evans, es autosostenible y a beneficio de la Fundación Sabores Aborígenes, que desde hace
más de 20 años realiza labor social a favor de las comunidades indígenas de Amazonas. Culminará con una
competición pastelera en la que participarán 12 estudiantes.
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NOTICIAS GREMIALES
LAS TORRIJAS... PROTAGONISTAS EN EL MES DE MARZO
ASEMPAS-PASTELEROS DE MADRID convoca el III Concurso de la Comunidad de
Madrid para elegir "Las mejores torrijas de 2019", organizado conjuntamente con la Asociación Hotelera
de Madrid y la Asociación de Concineros y Reposteros de Madrid.
El Concurso tendrá lugar el 27 de marzo de 2019 en las instalaciones del CENTRO GASTRONÓMICO DE
MADRID, situado en PLATEA. C/. Goya 5-7 de Madrid.
Las categorías de Participación son las siguientes:
Torrija de Tipo tradicional
Torrija Tipo imnovación
Torrija sin Gluten

EL CONCURSO NACIONAL DE TORRIJAS SALE DE LEÓN POR PRIMERA VEZ
El Concurso Nacional de Torrijas se celebrará por primera vez fuera de León Capital y lo hará en
Astorga. Y es que la Academia Leonesa de Gastronomía quiere «hacer provincia» y comenzar a apostar
por diferentes territorios para lo que ha recabado el apoyo del Ayuntamiento de Astorga para celebrar este
certamen gastronómico que desplaza a cocineros estrella Michelín y jóvenes talentos para competir en torno a
este plato centenario.
El VII Concurso Nacional de Torrijas, que en las seis pasadas ediciones se ha celebrado en Hostal de San
Marcos de León, se traslada este año al Seminario Diocesano de Astorga para el 25 de marzo, con vocación
de permanecer en la ciudad en las próximas ediciones.
A

concurso podrán presentarse pasteleros y cocineros de toda España, así como alumnos de escuelas de

Hostelería hasta llegar a un número máximo de 50 participantes. La competición se desarrollará en cuatro
categorías: Torrija Tradicional, Torrija Innovadora, Torrija Salada y Torrija Stevia Truvía.
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BOLSA DE EMPLEO
OFERTAS

PASTELERA CON EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ALICANTE
Cocineros y camareros en Alicante/alacant
última oportunidad para formar parte de nuestro equipo. ¿Eres una persona joven, CON mucha
experiencia en pastelería y bollería, con formación profesional, con ganas de trabajar y desarrollarse?
¿Sabes preparar diferentes tartas? ¡Nosotros somos una pastelería que intenta ser la mejor en
Alicante! ¿Y tú quieres unirse a nosotros? Te ofrecemos media jornada con posibilidad de cambio a
jornada completa. Playa San Juan. Esperamos tu currículum saltincake@gmail. Com
Dario Tel: 603330199

PASTELERO -JAÉN
Oficios profesionales en Martos
Busco un pastelero con experiencia, con capacidad para trabajar en equipo.
Interesados contactar con Antonio Molina- Tel: 678 39 39 40

MAESTRO PASTELERO ( URGENTE ) Villanueva De La Serena—BADAJOZ
Se necesita Maestro Pastelero conocedor de pastelería tanto moderna como tradicional, necesitamos un buen
trabajo de chocolate para decoraciones , hojaldres y bollería. Jornada completa y 1600 euros de sueldo.
Incorporación inmediata.

Contactar con Rafael Luque Cabezas 695 97 28 89 - 697 56 98 37

DEMANDAS

PASTELERO - GIJÓN (ASTURIAS)
Se ofrece confitero con amplios conocimientos y variedad de productos . Experiencia de más de 10 años.

Jacinto - Tel: 683 40 80 68

BUSCO TRABAJO DE PASTELERO - VALENCIA
Pastelero con 35 años de experiencia en el sector tanto en pastelerías, confiterías, hornos y restaurantes,
también tengo experiencia como operario de alimentación, busco trabajo, con disponibilidad horaria y vehículo
propio. Mando currículum. Persona sería, responsable y puntual . Contactar con Paco - Tel: 626 29 1635

PASTELERA CONFITERA ARTESANA FINA—GRANADA
Se ofrece profesional titulado en pastelería fina y artesanal, con 6 años de experiencia. Quiere cambiar de lugar
por razones familiares pero también para poder seguir aprendiendo en su especialidad. Quiere trasladarse a
una ciudad, o un pueblo cerca de una cuidad, preferencia en el norte del país. Tengo vehículo propio, carne de
manipulador. tengo wats app. - Olga Tel: 637 95 74 62

