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Boletín de noticias
6 de mayo de 2019
Hace unos días os enviamos nuestra primera
newsletter, un boletín de noticias breve con el que
pretendemos dar más visibilidad a la asociación
en España y fuera de ella, ya que también se va a
enviar a asociados de otros países que nos piden
constantemente información sobre nuestro país.
El boletín que tienes ahora mismo delante es lo
que será a partir de ahora, más completo que el
anterior para poder informaros de todo lo
relacionado con la Chaîne en España. La
periodicidad del mismo la marcará vuestra
actividad. Os invitamos a su lectura.
¡Bienvenidos y... "Vive la Chaîne"!

NUESTROS ASOCIADOS

RESTAURANTE JOSÉ MARÍA

CASA BELARMINO

EMÉRITO ASTUY

Cena de maridaje, un duelo entre
atún rojo y cochinillo Marca de
Garantía el 10 de mayo con
ronqueo el día 9. Además,
degustación de atún y cochinillo
con vinos de Pago de Carraovejas
y Ossian.

Ramona Menéndez, con su
restaurante Casa Belarmino en
Gozón (Asturias), opta al premio
Mejor Restaurante Tradicional del
blog Salsa de Chiles del diario
ABC.

Emérito Astuy ha sido nombrado
'Economista del año 2019' por la
Junta de Gobierno del Colegio de
Economistas de Cantabria.
¡Muchas felicidades!
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VENTA DE AIRES

MACIÀ BATLE

DAVID DE CASTRO

El Ayuntamiento de Toledo vuelve
con las ‘Cenas a Ciegas’,
dejándonos disfrutar de unas
sensaciones únicas, y nuestros
amigos del restaurante Venta de
Aires van a jugar un papel muy
importante.

Este año Macià Batle Bodegues
está de enhorabuena, sus vinos
han conseguido varios galardones
en el XXV Concurso Ibérico de
Vinos Premios Mezquita
celebrado el 22 de Abril. ¡Sumando
éxitos cada día, bravo!

David de Castro, de Fuerza y
Emoción, empresa que está detrás
del éxito de La Regañá Don
Pelayo, se ha alzado con el Premio
MAKRO a la Innovación
Gastronómica en la VI Edición
Premio Fogones de Sevilla.
¡Nuestra enhorabuena!
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PEZ FUEGO

HOTEL ASTUY

SANTIAGO DOMÍNGUEZ

Pez Fuego, restaurante de Grupo
Oter especializado en brasas,
presenta sus Jornadas del
Carabinero del 7 al 19 de mayo,
con nuevas recetas a base de
carabinero de Huelva y
seleccionado en su mejor época.

Las jornadas gastronómicas 'Isla
Gourmet 2019' son una
experiencia inolvidable. Nuestra
opción es en el Hotel Astuy, donde
tienen a su disposición los mejores
productos de la tierra y del mar
que les rodea.

El cocinero Santiago Domínguez,
del Restaurante Santiago en
Marbella, recibirá un galardón en
el 5º Campeonato de Málaga
Ensaladilla Rusa, reconociendo su
exitosa trayectoria hostelera.
¡Felicidades por ese galardón tan
merecido y una carrera de éxitos!

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Últimas
noticias
EVENTOS

ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

En breve, noticias del
próximo evento de mayo

Rosa Román en Romero
Premium Networking

Día de la Cruz en
Granada
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¡No te pierdas nada!
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