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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

José Valdearcos, nombrado Bailío de Madrid. Es el
Director de Alimentos y Bebidas del Parador de

Alcalá de Henares, que celebra su 10º aniversario.

Leer más

CASA BELARMINO

Ramona Menéndez y Casa Belarmino, uno de los
seis �nalistas al concurso Mejor Croqueta de

Jamón Joselito

Leer más

VINOS JEROMÍN

Vinos Jeromín, la bodega más grande de la
denominación de origen Vinos de Madrid, se une a

la Chaîne des Rôtisseurs España

Leer más

D. Rafael Ansón

Rafael Ansón recibe la Orden de Mérito de Portugal
de manos de su primer ministro ¡nuestra más

sincera enhorabuena!

Leer más

Últimas
noticias

EVENTOS

Celebrado el capítulo de
Madrid 2019 en la

Hostería del Estudiante

Leer más →

ENTREVISTAS

Entrevistamos a Priscila
Gamonal, de Mesón El

Drago

Leer más →

ACTUALIDAD

IV Jornada de caza,
pesca y naturaleza en

Toledo

Leer más →

CHAÎNE DES RÔTISSEURS ESPAÑA © 2019

c\ San Epifanio 1 - Portal 1C - 1B || 28005 Madrid (Spain)

De acuerdo con la Ley 34/2002 (LSSI) ,la Ley 15/1999 (LOPD) y el RGPD 2016/679, su dirección de correo
electrónico �gura en un �chero automatizado de Asociación Nacional de la Confrerie de la Chaîne des
Rôtisseurs. Tiene derecho al acceso, recti�cación, oposición, limitación y portabilidad de tus datos de acuerdo
a nuestra Política de Privacidad.
 
En cualquier momento podrá darse de baja de este servicio enviando un correo electrónico a la dirección
secretaria@chainespain.com indicando la palabra "BAJA" en el asunto o a través del enlace de más abajo. Si
deseas modi�car tus datos, envíe un correo con el asunto “MODIFICACIÓN”.

https://instagram.com/chainespain
https://www.facebook.com/chainespain
https://twitter.com/chainespain
https://www.linkedin.com/company/11067868
http://chainespain.com/
http://lamesahabla.com/mesa-habla-parador-alcala-henares
http://www.casabelarmino.es/
https://www.elcomercio.es/gastronomia/restaurantes-asturianos-finalistas-20191209110653-nt.html
https://www.vinosjeromin.com/
http://lamesahabla.com/vinos-jeromin-buque-insignia-do-vinos-madrid/
https://www.elimparcial.es/noticia/207474/sociedad/rafael-anson-recibe-la-orden-del-merito-de-portugal-de-manos-del-primer-ministro.html
https://chainespain.com/category/eventos/
https://chainespain.com/capitulo-madrid-2019-cena/
https://chainespain.com/category/entrevistas/
https://chainespain.com/entrevista-priscila-gamonal-meson-drago/
https://chainespain.com/category/actualidad/
https://chainespain.com/jornada-de-caza-fundacion-miguel-delibes-esght/
mailto:secretaria@chainespain.com?subject=Suscripci%C3%B3n%20al%20bolet%C3%ADn%20de%20noticias&body=Por%20el%20presente%20correo%20electr%C3%B3nico,%20deseo%20suscribirme%20al%20bolet%C3%ADn%20de%20noticias%20de%20la%20Cha%C3%AEne%20des%20R%C3%B4tisseurs%20Espa%C3%B1a.
https://www.facebook.com/chainespain
https://twitter.com/chainespain
https://instagram.com/chainespain
https://www.linkedin.com/company/11067868

