Boletín de noticias — 11 de Diciembre de 2019
Buenos días, estimados cofrades y amigos.
Se acercan ya las navidades, días de estas familiares donde
los que os dedicáis a la hostelería, en cualquiera de sus
variantes, dedicaréis precisamente menos tiempo a vuestras
familias en aras a satisfacer a vuestros clientes.
Serán unos días de mucho trabajo, y de muchas
satisfacciones al mismo tiempo. Porque salir a comer o
cenar siempre es un placer. Pero qué poco nos jamos en
vosotros, los profesionales que os dejáis la piel con tal de
arrancar una sonrisa a vuestros comensales.
¡Y bendita alegría cuando ese cliente nos felicita por
nuestro trabajo!
Os enviamos la que será probablemente nuestra última
newsletter de este año, deseándoos a todos mucha salud y
felicidad, y mucho trabajo —¡que eso nunca sobra!—.

VIVE LA CHAÎNE!

“Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerlo todo el
año."
Charles Dickens.-

NUESTROS ASOCIADOS

NUEVO BAILÍO DE MADRID

CASA BELARMINO

José Valdearcos, nombrado Bailío de Madrid. Es el
Director de Alimentos y Bebidas del Parador de
Alcalá de Henares, que celebra su 10º aniversario.

Ramona Menéndez y Casa Belarmino, uno de los
seis nalistas al concurso Mejor Croqueta de
Jamón Joselito
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VINOS JEROMÍN

D. Rafael Ansón

Vinos Jeromín, la bodega más grande de la
denominación de origen Vinos de Madrid, se une a
la Chaîne des Rôtisseurs España

Rafael Ansón recibe la Orden de Mérito de Portugal
de manos de su primer ministro ¡nuestra más
sincera enhorabuena!
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Últimas
noticias
EVENTOS

ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

Celebrado el capítulo de
Madrid 2019 en la
Hostería del Estudiante

Entrevistamos a Priscila
Gamonal, de Mesón El
Drago

IV Jornada de caza,
pesca y naturaleza en
Toledo
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