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Estimados amigos, ¡ya parece que va llegando el

buen tiempo por toda España! Tiempo de planear

las vacaciones, ese descanso que hace que todos

recarguemos las pilas, tiempo de disfrutar de las

terrazas, tiempo de disfrutar de nuestro tiempo

libre y, como no, de la gastronomía de nuestros

país que es lo que a todos nos une, asociados

profesionales y no profesionales. 

 

Os recordamos la cena prevista para el día 27 de

junio en El Barril de Orense en Madrid, con los

vinos de Conde de Villaseñor (D.O Rioja), todavía

estáis a tiempo de apuntaros. 

 

Os informamos de las novedades, vuestras

novedades, de los últimos días. 

 

Recibid un afectuoso saludo.

NUESTROS ASOCIADOS

ADRIÁN HOTELES

Rubén Cabrera, chef del Restaurante La Cúpula en
Adrián Hoteles, es reconocido como Embajador

Gastronómico de Tenerife. ¡Muchísimas felicidades!

La Cúpula

GRUPO TUDANCA

Tudanca Vendimia Seleccionada, del Grupo
Tudanca, se ha llevado el galardón en categoría Alta

Expresión en los Premios Envero. ¡Muchísimas
felicidades Jesús, familia y equipo de Tudanca por

otro galardón más!

Leer más

GRUPO OTER

Comienzan las Jornadas del Bogavante en los
restaurantes del Grupo Oter en Madrid.  

¡No te las pierdas!

Leer más

MACIÀ BATLE

La Bodega Macià Batle, en Mallorca, recibe el
premio a la Excelencia Profesional 2019.

¡Muchísimas felicidades Ramón, para ti y todo el
equipo!

Leer más

Últimas
noticias

 

 

EVENTOS

Cena de Verano en
Madrid el jueves 27

Leer más →

 

 

ENTREVISTAS

A José Antonio Sánchez
de Don Finardo

Leer más →

 

 

ACTUALIDAD

Restaurante Yien en
Illescas (Toledo)

Leer más →
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