Boletín de noticias — 8 de Octubre de 2019
Buenos días, estimados cofrades y amigos.
El mes de septiembre acabó lleno de buenas
noticias para vosotros. Una vez más, os contamos
vuestras novedades.
Venta Magullo, el restaurante José María y el
restaurante Duque ya tienen su certi cado
SICTED, que es un proyecto de mejora de la
calidad de los destinos turísticos promovido por
la Secretaría de Estado de Turismo (SET), con el
apoyo de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) ¡Felicidades a los tres!

“El secreto del éxito en la vida es comer lo que te gusta y dejar que
la comida combata dentro.”
Mark Twain.-

NUESTROS ASOCIADOS

FAMILIA RUIZ ARAGONESES

GRUPO OTER

La familia Ruiz Aragoneses se lanza a la Ribera del
Duero alta con Milsetentayseis tras más de doce
años trabajando en la zona.

El Grupo Oter estrena nuevo restaurante: Verdura &
Brasa, su nuevo espacio dedicado al producto de
temporada con la parrilla como protagonista.

Leer más
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AMBIVIUM

TRIGO

El restaurante Ambivium es nalista de restaurante
con la mejor carta de vinos. ¡Muchísimas
felicidades!

Victor Martín, del restaurante Trigo en Valladolid
con 1 Estrella Michelin, se incorpora a la Chaîne.
¡Bienvenido!
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Últimas
noticias
EVENTOS

ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

Capítulo de Madrid 2019
y Cena de Navidad el 23
de Noviembre

Entrevista a Miguel
Ángel Mateos, Conseiller
Culinaire nacional

Mazapanes Barroso,
'Mejor Fábrica de
Mazapán de España´

Leer más →

Leer más →
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