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Buenos días a todos,

 

os seguimos ofreciendo las novedades de nuestros

asociados, vuestras novedades.

Entre las noticias de esta quincena, el

reconocimiento a un grande de la cocina en

España. Se ha hecho entrega del premio

honorí�co en el V Campeonato de Málaga de

Ensaladilla Rusa a Santiago Domínguez de

Restaurante Santiago en Marbella, pionero del

aperitivo con cerveza de barril. ¡Muchísimas

felicidades Santiago y Mª Paz!

 

Decía Cicerón que “el placer de los banquetes se

mide no por la abundancia de los manjares, sino

por la reunión de los amigos y por su

conversación.

 

VIVE LA CHAÎNE!

NUESTROS ASOCIADOS

OSSIAN VINOS

Ossian 2016 y Capitel 2016, medallas de Oro en los
premios Eco Racimo. ¡Muchísimas felicidades Pedro

y equipo y familia del Grupo José María!

Leer más

RESTAURANTE SANTIAGO

Santiago Domínguez recibe el Premio Especial de la
Organización del V Campeonato de Málaga de

Ensaladilla Rusa. ¡Muchas felicidades!

Leer más

VENTA DE AIRES

San Juan de los Reyes protagoniza las Cenas a
Ciegas con Venta de Aires y su chef Nacho Díaz de

la Cuerda.
¡Vaya enclave bonito, felicidades Nacho!

Leer más

MACIÀ BATLE

Macià Batle se lleva el Gran Baco de Oro, Premio
Luis Hidalgo al vino con mayor puntuación, en el

XXXIII Concurso Nacional de Vinos Jóvenes, por un
vino Blanc de blancs. ¡Felicidades Ramón y equipo!

Leer más

Últimas
noticias

 

 

EVENTOS

Crónica de la Cena de
Verano en Madrid el 27

de junio

Leer más →

 

 

ENTREVISTAS

Entrevista a José
Antonio Sánchez de Don

Finardo

Leer más →

 

 

ACTUALIDAD

Escuela Superior de
Gastronomía y

Hostelería de Toledo

Leer más →
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