ACTA HOSTELERIA 23/06/2016
En Colmenar de Oreja, a 23 de junio de 2016, siendo las 18:00 horas, en la
Sede de la Asociación, Plaza del Arco nº 3, dio comienzo la reunión del
sector de hostelería, con los siguientes asistentes:
D. Narciso Figueroa
D. Manuel Gómez Haro
D. Crescencio Fernández Huerta
Dª. Roxana Tertis
Los puntos a tratar fueron los siguientes relacionados con la III Ruta de la
Tapa:
- Muestra del computo de votos realizados para la elección de la Tapa
ganadora. Siendo la Tapa del Restaurante El Casinillo “Estofado de
Ternera con Yema de Huevo” la ganadora de ésta edición, con un
total de 23 votos obtenidos.
- Sorteo del premio de una cena para dos personas en el Restaurante
ganador de la Tapa. Papeleta ganadora: Mercedes Algovia Pavón.
- Impresiones obtenidas por los presentes sobre ésta tercera edición de
la Ruta de la Tapa. Resumidas a continuación:
. Mejora del marketing publicitario para perímetro cercano.
. Modificar reglas del concurso, como por ejemplo incorporar
jurado experimentado y cambio de computo de votos.
. Mayor incentivo para establecimiento ganador y compromiso del
mismo para hacer Tapas elaboradas.
. Aumento de la inversión económica para llevar a cabo mejores
objetivos.
. Es prioritario tener reunión con bastante antelación al evento para
la puesta en común de los participantes de las Tapas elegidas y no
coincidencia en ellas.

Aparte de la III Ruta de la Tapa se trataron temas relacionados con la
mejora turística y promocional de nuestros establecimientos. Como puede
ser la colaboración de nuestra Asociación con el Ayuntamiento en diversos
eventos: Feria del Vino, FITUR…
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Se informó a los presentes de la petición que se ha realizado al
Ayuntamiento por parte de AECOL, para facilitar un punto turístico a los
visitantes durante los fines de semana entre el Restaurante El Neo y la
Cooperativa de Vino. Punto de información turística y promocional de los
empresarios interesados que se llevará a cabo si ellos lo ven conveniente.
Lamentando la poca respuesta de nuestra convocatoria a esta reunión.
Concluye el encuentro a las 19:30 horas.
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