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Las Mejores Torrijas de Madrid

Consiste en la creación de una acción para promocionar a los

distintos Artesanos que elaboran éste famoso Postre de Madrid, y

que se consume cuando llega la fecha de SEMANA SANTA en Madrid.

Qué es

Qué hacemos

Planteamos una Acción para que la gastronomía de estas fechas, se destaque. 

Cada madrileño, cada visitante nacional e internacional que se desplace a 

Madrid durante el período de Semana Santa, conozca los establecimientos 

que le ofrecerán las mejores TORRIJAS y las prueben.



ASEMPAS
Pasteleros de Madrid nace en septiembre de 2015 para defender al sector de 
la pastelería artesana en la Comunidad de Madrid y favorecer su imagen como 
símbolo de prestigio y calidad.
Somos una asociación privada e independiente, sin ánimo de lucro, que reúne 
a un gran número de las pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid con 
el objeto de crear un foro de defensa y representación del sector adaptado a 
las necesidades actuales
El año 2017, realizó el I Concurso de la Comunidad de Madrid “Las Mejores 
Torrijas 2017”
www.asempas.com

ACYRE
Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid es una organización 
profesional, sociocultural sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental 
desde su fundación, es el trabajo por la cultura gastronómica. 
Con acciones de promoción de la gastronomía de Madrid desde hace años.
www.acyremadrid.com

El Equipo. Quiénes somos



Es uno de los postres más populares y está muy presente en las Pastelerías y en la Hostelería de Madrid.

Elaborado básicamente con pan, leche, aceite, canela, azúcar y huevo.

Inicialmente se endulzaba con miel, se aromatiza con canela y cáscaras de limón y naranja. y se presentan también
elaboradas con otras bebidas como vino o jerez.
En restauración se pueden decorar y acompañar con helados, frutas, frutos rojos y otros ingredientes.

Las Torrijas 



Con el apoyo de la Comunidad de Madrid y su emblema M PRODUCTO CERTIFICADO,
buscamos LA TORRIJA DE MADRID

La Torrija elaborada básicamente con los productos de las empresas de Madrid:
pan, leche, aceite, canela, azúcar, huevo y se presentan también elaboradas con otras bebidas
como vino de Madrid

Las Torrijas Tradicionales de Madrid 



Durante 15 DÍAS más de 30 establecimientos 
hosteleros, restaurantes y confiterías de Madrid 

ofrecerán a sus clientes este postre tan característico.
Las Pastelerías  como producto para llevarse a sus 

casas y  los Restaurantes como postre de una comida.
Fechas previstas del 16 al 31 de marzo

Es una acción orientada a promocionar este postre 
en la hostelería y pastelería madrileña haciendo 

partícipes a los consumidores finales.  

Jornadas gastronómicas centradas en uno de los 
postres más clásicos.

La Quincena de Las Torrijas

Con una campaña de comunicación y promoción de 
los distintos locales participantes.



Elegiremos al Mejor o Mejores locales de Madrid que 
ofrecen este Postre.

Un jurado especial elegirá a los ganadores en  diversas 
categorías de las Torrijas Pascuales de Madrid

Categorías
• Mejor Torrija Tradicional

• Mejor Torrija de Innovación
• Mejor Torrijas Sin Gluten

• Mejor Torrija en Restauración

Los establecimientos participantes en las Jornadas 
competirán por el:

Premio a las Mejores Torrijas de Madrid.

Premio Mejor Torrija



Convocaremos a las Pastelerías y Restaurantes de Madrid que 
quieran participar en este concurso en un local por decidir 

(instalaciones de ACYRE Madrid o en una Escuela de Hostelería )

Durante 60 minutos y con los ingredientes que les facilitaremos 
desde la organización,  elaborarán sus Torrijas que competirán

y donde un jurado especial elegirá a los ganadores.

Presencia directa del producto seleccionado por parte de las 
empresas patrocinadoras o colaboradas durante la celebración 

del Concurso (día de celebración: martes 20 marzo)

• Pan o Harina  para el pan que previamente hayan elaborado
• Leche
• Huevos
• Aceite
• Canela
• Azúcar
• Miel

• Limón o Naranja

Premio Mejores Torrijas de la Comunidad de Madrid



• Acto de Presentación de LA MEJORES TORRIJAS DE MADRID
a periodistas y medios de comunicación.
• Presencia directa en todas las piezas gráficas de promoción de las Jornadas.
o Folleto especial de la acción con los establecimientos participantes
o Cartelería oficial que se distribuirá a todos los establecimientos hosteleros, 
confiterías, tiendas y pastelerías.
o Porta menús a colocar en los Restaurantes y Pastelerías
• Presencia en la campaña de comunicación de prensa, revista : Metrópoli del diario El Mundo.
• Envío de muestras a diversos periodistas influyentes del sector profesional y generalista, creando 

así una notoriedad destacada de este postre. 
• Acciones en redes sociales con información sobre las diferentes actividades y hashtag específico.
• Mención en las diferentes notas de prensa elaboradas por la organización.
• Presencia durante el día del Concurso de elección de Las Mejores Torrijas de Madrid, con una zona 

de exposición y degustación de sus productos. 
• Sus productos serán los escogidos obligatoriamente  tendrán que emplearse durante  la 

elaboración de las Torrijas por parte de los participantes durante el Concurso.

Plan de acción y propuesta 

Importe de colaboración: 500,00 €
IVA no incluido

Empresa patrocinadora



Más información

Socios – Colaboradores ASEMPAS 

Calle Isaac Peral, 52
28040 Madrid

www.proyectosalacarta.com
E.mail: info@proyectosalacarta.com

Tel. 610 54 50 99

Domicilio social: 
Calle Villamanín, 39 Local 

28011 Madrid 
www.asempas.com

Contacto: 918 315 230
E-mail:  info@asempas.com

Domicilio social: 
Calle Huertas, 43

28014 Madrid 
www.acyremadrid.com
Contacto: 913 601 780

E-mail: acyre@acyre.com

Coordinación

Socios – Colaboradores ACYRE 


