
Boletín de noticias — 12 de Mayo de 2020

Estimados amigos y cofrades,

 

Poco a poco van apareciendo buenas noticias.

Disminuyen los afectados, se reduce el número de

fallecidos e incluso hay pequeños atisbos de

apertura de negocios.

 

Esta situación nos ha puesto a todos al límite: ha

puesto nuestro mundo patas arriba. Nuestra forma

de vida, la forma de relacionarnos, la forma de

movernos por la ciudad, un cambio en nuestra

mentalidad. También la forma en la que valoramos

las pequeñas cosas, los detalles, todo lo que cuenta.

Lejos de nuestro alcance queda aquel café que

tomábamos con un amigo o la visita a nuestros

familiares.

 

Pero esto no ha terminado aún. Sigamos

respetando todas las medidas interpuestas, puesto

que de todos nosotros depende llegar a buen

puerto y comenzar una nueva y trepidante carrera

en pos de la recuperación y el éxito.

 

Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros.

 

VIVE LA CHAÎNE!

 

 

 

 
 

“Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti,
que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas

cosas, y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual
que le suceden a cualquier otro."

Paul Auster.-
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NUEVOS ASOCIADOS

Bienvenidos al chef Jordi Esteve, del Restaurante
Nectari en Barcelona, y a Christian Sieder, CEO de

la agencia de turismo enológico GOWINEING.

   Nectari     Gowineing

ALMA CARRAOVEJAS

El grupo que dirige Pedro Ruiz Aragoneses ha
anunciado su “aterrizaje” en la Rioja, con la compra

de viñedos en San Vicente de la Sonsierra.

Leer más

ETÉREO BY PEDRO NEL

El chef Pedro Nel Restrepo del Restaurante Etéreo
by Pedro Nel, en Tenerife, ofrecerá experiencias

gourmet a domicilio.

Lee más

DUQUE

Entrevista a Marisa Duque, del Restaurante Duque
en Segovia, “nos merecemos un capricho después

de tanto sacri�cio”.

Leer más

CLÍNICA SMILODON

El Dr. David González Zamora, de la Clínica
Smilodon, contesta preguntas frecuentes sobre el

COVID-19.

Leer más

JESVY

La empresa de impresión y rotulación Jesvy, de
Jesús Navarro, ha donado 2.000 mascarillas a las

localidades de Paiporta y Picaña, en Valencia.

Leer más
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EVENTOS

Calçotada urbana en
Barcelona en el

restaurante Font de
Prades

Leer más →

ENTREVISTAS

Entrevistamos a Priscila
Gamonal, de Mesón El

Drago en Tegueste,
Santa Cruz de Tenerife

Leer más →

ACTUALIDAD

Premio Europeo a la
Calidad Empresarial a
Macià Batle y Fuerza y

Emoción

Leer más →
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