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Las empresas interesadas en ampliar información 
sobre ASEMAC o en asociarse, pueden contactar 
vía e-mail, fax o telefónica a través de: 

e-mail: asemac@asemac.es
Teléfono: 91.563.58.60
Fax: 91.561.59.92

C/Diego de León, 54
Escalera B - 5º Derecha

28006 Madrid

www.asemac.es



ASEMAC, creada en 1990, tiene como principal 
objetivo agrupar a las empresas del sector, defender los 
intereses de sus fabricantes ante la Administración y 
velar por la promoción genérica y creación de valor de 
los productos que elabora.

Desde su creación, ASEMAC ha venido incrementando 
año tras año el número de empresas asociadas, 
mejorando su representatividad a todos los niveles. En 
1994 contaba con 10 empresas asociadas que 
representaban aproximadamente un 28% de las ventas 
del sector en España. Actualmente, reúne al 80 % de las 
empresas y cerca del 90 % de las ventas del sector 
español de masas congeladas y una representación 
mayoritaria de la industria moderna de panadería y 
bollería.

Para una mejor defensa del sector, ASEMAC es 
miembro de la Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria de la cadena 
cereales-harina (INCERHPAN) y, a nivel europeo, es 
miembro de la Association Internationale de la 
Boulangerie Industrielle (AIBI).
 

A mayores de la defensa sectorial, ASEMAC presta 
servicios a sus empresas asociadas. Entre los cuales:

Recepción de los boletines informativos generales: 
Info Laboral, Legislativo,  Eventos, General,  Calidad 
y Fiscal, etc

Derecho a participar en comisiones de trabajo según 
las reglas de los mismos. 

Uso de los servicios de asesoramiento 
técnico-legislativo, en calidad y seguridad alimentaria. 

Recepción de las diferentes guías técnicas elaboradas 
por ASEMAC: Manual de etiquetado, Manual de  
calidad, Guía de la Gestión de Alérgenos, Manual de 
formación de manipuladores, Guía de la Verificación 
del Sistema de APPCC, Guía de Criterios 
Microbiológicos, etc.

Acceso a la carpeta de legislación consolidada y 
permanentemente actualizada.

Organización de Jornadas Técnicas y de reflexión 
sectorial y estrategia.

Organización de eventos, actos informativos, cursos 
de formación, acciones de promoción, etc.

Beneficiarse de los convenios establecidos por la 
Asociación con empresas colaboradoras.
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