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EDITORIAL

Este 2017 se cumplen 40 años de la creación de la 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. Nació, 
además de para defender al sector de la hoste- 
lería y para luchar por los numerosos avances 

que hemos conseguido, para promocionar la gastronomía 
y el turismo de la provincia de Zaragoza a través de todos 
sus bares, cafeterías y restaurantes. 

No podemos negar que nos queda mucho por lograr, 
y precisamente esos objetivos por alcanzar son el motor 
y la motivación de esta Asociación, pero también pode-
mos presumir de haber avanzado mucho en determinados  
aspectos. Por ejemplo, en el de ser los mejores promo-
tores del turismo de Zaragoza con nuestra profesionali-
dad y nuestra oferta gastronómica, que ya ha situado a la 
provincia aragonesa como un referente a nivel nacional e  
internacional. 

Esto no quiere decir que no tengamos que seguir mejo-
rando en muchos aspectos, como la adaptación al turismo 
internacional, en el que otras ciudades a las que ha llegado 
antes están más avanzadas, pero lo cierto es que la gas-
tronomía zaragozana ya ha llamado la atención de otras 
muchas ciudades, que han llevado a su zona certámenes 
como el Concurso de Tapas de Zaragoza, uno de los  
pioneros a nivel nacional. En los últimos meses nos he-
mos dado cuenta de la repercusión que genera el trabajo 
bien hecho con detalles como la presencia en el último 
Concurso de Tapas de un cocinero y escritor sueco que 
incluirá este festival gastronómico en su próximo libro, o 
la aparición de Zaragoza y sus tapas en periódicos nacio-
nales como El Mundo o El Español y en medios interna-
cionales de la talla del británico The Times o el estado-
unidense The Washington Post. 

¡Un saludo a todos los asociados! 
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La prensa nacional e internacional 
continúa haciéndose eco de la gastro-
nomía de la capital aragonesa. 
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Son el acompañamiento de los vi-
nos, las cañas y el vermut duran-
te el aperitivo, pero también se 
han convertido en una opción di-

ferente para comer o cenar que cada vez 
gana más adeptos. La cultura del tapeo, 
impulsada por el Concurso de Tapas de 
Zaragoza y Cafés y Bares, ya forma parte 
de la oferta turística y gastronómica de 

la capital aragonesa y cada vez son más 
los medios de comunicación, amantes 
del buen comer y turistas que aprecian 
todo lo que tienen que ofrecer los bares y 
restaurantes de esta ciudad.

De hecho, la tapa ya no solo cuenta 
con una fecha propia en el calendario, 
el Día Mundial de la Tapa, sino que cada 

LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL SIGUE HACIÉNDOSE ECO DE LA GASTRONOMÍA DE 
ZARAGOZA Y LAS CADA VEZ MÁS CONOCIDAS TAPAS QUE OFRECE LA CIUDAD. 

gastronómico más importante de Ara-
gón, del que en los últimos meses se han 
hecho eco muchos medios de comunica-
ción tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Uno de los casos que más ha 
llamado la atención ha sido un amplio 
reportaje en The Sunday Times, el do-
minical con más tirada del Reino Unido, 
que ponía en valor las tapas de Zarago-
za, así como su oferta turística, e incluso 
nombraba el Concurso de Tapas de Zara-
goza: “Algunas de las mejores opciones 
se encuentran en las callejuelas medie-
vales de El Tubo. El Concurso de Tapas 
de Zaragoza es el concurso gastronómico 
más antiguo del país y se pueden degus-
tar los ganadores del año pasado”. 

Pero esta publicación internacional 
no es la única que ha informado a sus 
lectores de este evento. The Washington 
Post, uno de los mayores periódicos de 
Estados Unidos, también ha dedicado un 
espacio a Zaragoza y sus tapas: “Puede 
ser conocida como el punto intermedio 

entre Madrid y Barcelona. Pero con su 
tesoro de arquitectura, arte (y tapas tam-
bién), vale la pena mirar más de cerca 
Zaragoza”. También coinciden en esta 
idea la cabecera The Seattle Times y el 
periódico canadiense National Post, que 
en sus páginas publican el mismo artícu-
lo de la prestigiosa agencia  de noticias 
Associated Press.

Además, algunas publicaciones na-
cionales como El Mundo y su suplemen-
to de viajes han dedicado un artículo 
sobre los principales lugares donde pro-
bar tapas en la capital aragonesa: “Está 
la Zaragoza gastronómica, parcialmente 

“zaragoza es una ciudad perfecta 
para disfrutar de la gastronomía 

y, cómo no, de las tapas”

LAS TAPAS
DE ZARAGOZA
SE GANAN SU FAMA

eclipsada por las otras versiones de sí 
misma, donde acodado en sus barras y 
sentado en sus mesas el foráneo descu-
brirá todo lo (muy) bueno que la ciudad 
puede ofrecer”. Y esto que nos ofrece lo 
podemos ver en zonas como El Tubo o la 
Magdalena, donde se celebra el famoso 
juepincho, pero también en todos y cada 
uno de los barrios de la capital aragone-
sa y en la mayoría de los pueblos de la 
provincia, ya sean pequeños o grandes. 
El periódico El Español también ha he-
cho un recorrido por estas dos zonas de 
Zaragoza, dando a conocer los nombres 
de los principales locales donde degustar 
sus deliciosas tapas: “La capital aragone-
sa es una ciudad perfecta para disfrutar 
de la gastronomía y, cómo no, de las ta-
pas”, aseguran.

Zaragoza no es solo historia, monu-
mentos y arte. Existe una riqueza gas-
tronómica oculta en las calles que está 
empezando a despuntar más allá de las 
fronteras nacionales.

vez son más los chefs de reconocido 
prestigio que se apuntan a esta tenden-
cia gastronómica que desde hace más 
de dos décadas abandera Zaragoza, que 
cuenta con el certamen de tapas oficial 
más antiguo de España.

Este 2017 se celebrará su XXIII edi-
ción, que seguirá consolidando el evento 
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En 1957 el Bar Nevada abrió sus 
puertas sin saber que se converti-
ría en un establecimiento emble-
mático de la capital aragoensa.

 
A diferencia de lo que muchos piensan, 

este local echó a andar como una helade-
ría. Sin embargo, un grupo de militares de la 
Base Aérea Americana de Zaragoza cambió 
su rumbo.

“Todo empezó con un matrimonio joven, 
Mari y Manolo, cuando abrieron este local 
como una heladería. Los militares cogían el 
autobús al lado del Nevada y les pidieron 
si podían hacerles hamburguesas”, cuenta 
Nacho Lacueva, actual propietario del local. 

Por aquella época ni el ketchup ni el pan 
redondo habían llegado a España, “así que 
un cocinero de la Base enseñó a esta pareja 

BAR NEVADA

MARI Y MANOLO ABRIERON EL NEVADA COMO UNA HELADERÍA Y GRACIAS A LOS SOLDADOS AMERICANOS 
COMENZARON A HACER HAMBURGUESAS, UN PRODUCTO DESCONOCIDO EN ESPAÑA. CUANDO SE JUBILARON 

TRASPASARON EL NEGOCIO A SUS ACTUALES DUEÑOS, QUE LLEGARON A CONVERTIRSE EN SU FAMILIA.

José Manuel y Nacho, dos generaciones juntas al mando del Bar Nevada.

a hacer las hamburguesas, pero con un pan 
alargado”, explica. 

Esto se ha convertido en un sello de iden-
tidad, ya que su salsa de tomate casera para 
sustituir al ketchup sigue siendo su produc-
to estrella. “Todo es casero, eso es lo que nos 
hace mantenernos tantos años”.

Tras muchos años de actividad, Mari y 
Manolo tuvieron que jubilarse y al no dis-
poner de descendencia directa cedieron el 
turno a José Manuel y Palmira, suegros de 
Nacho, y actuales propietarios. 

“La tía Mari y el tío Manolo se convirtie-
ron en familia para nosotros. Cada mañana, 
cuando mi suegro venía a cocinar para el 
bar y para nosotros, les acercaba a ellos la 
comida. Vivían a unas calles del Nevada y 
pasaron a formar parte de la familia. En Na-
vidad, vacaciones y fechas señaladas, ellos 
siempre estaban con nosotros”, asegura Na-
cho con emoción.

Desde el relevo de propietarios del Neva-
da, han mantenido sus productos estrellas, 
incluyendo algunos bocadillos típicos como 
el de bacon y queso o lomo con pimientos. 

“Lo que hemos hecho es añadir más pro-
ductos a la carta para ofrecer una mayor va-
riedad a los clientes”, indica Nacho.

Tras 60 años de trayectoria mantenien-
do la esencia del Nevada, y trabajando de 
la mano la segunda y tercera generación, en 
noviembre celebrarán una fiesta por todo lo 
alto. 

“Hasta la fecha, tenemos preparado el 
sorteo de un crucero. Y en noviembre, mes 
clave del aniversario, tendremos la gran 
fiesta”, indica Nacho. 

LOS PIONEROS
DE LA HAMBURGUESA 

CUMPLEN 60 

Con el paso de los años, su estilo es mucho más desenfadado.   En 1957 el Nevada abrió sus puertas con un estilo muy diferente.
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ANIVERSARIO

ESTE BAR, SITUADO EN LA CALLE DON JAIME, CELEBRÓ SU ANIVERSARIO CON SWING Y COMIDA. 
Y, POR SUPUESTO, RODEADO DE SUS AMIGOS Y LOS CLIENTES HABITUALES. 

César Osanz heredó el negocio de su padre, del mismo nombre,  para seguir dando vida al Bar Belanche. 

75 ANOS
DEL BAR
BELANCHE

En el mundo de la gastronomía es 
complicado encontrar un sello de 
identidad y calidad que otorgue la 
seguridad del paso de los años. 

Sin embargo, el Bar Belanche, cumplía en 
mayo 75 años desde su apertura, un moti-
vo de celebración que muy pocos quisieron 
perderse.

Situado en pleno centro de la capital ara-
gonesa, más concretamente en la calle de 
Don Jaime, el Belanche ha sabido perpetuar 
su esencia e incluso mejorarla para mante-
nerse en la palestra. 

“Es un orgullo ver como los nietos de mu-
chos amigos de toda la vida siguen visitán-
donos a pesar de que han pasado los años 
y las generaciones cambian”, explica César 
Osanz, dueño del establecimiento. 

Langostinos, croquetas de bacalao, ja-
món, calamares o pulpos, son algunos de los 
productos que a diario se pueden degustar.

En un negocio familiar como este no fal-
taron padre e hijo, ambos del mismo nom-
bre, César Osanz, y Paula García, sobrina de 
este último, para transmitir la esencia del 
negocio.

Pendientes de que los allí presentes tu-
vieran siempre una copa llena o algo que 
picar, atendieron a todos los que se acerca-
ban hasta el establecimiento para celebrar 
una fecha tan importante en el calendario 
para el Bar Belanche.

La prensa tampoco quiso faltar al acon-
tecimiento para hacerse eco de tal evento. 
Entre los asistentes se podía ver a amigos 
de la familia y asiduos al bar para celebrar 
su  larga trayectoria desde la apertura de 
puertas en 1942. 

En la celebración no faltaron los pasos de 
baile. El son del swing amenizó el ambien-
te de la mano de la Asociación de Swing de 
Aragón, que puso la nota de música en un 
evento tan emotivo. 

Saber mantener la esencia en el mundo 
gastronómico es un claro motivo de cele-
bración: “La hostelería ha ido cambiando 
mucho y se ha ido modernizando. Hay que 
saber adaptarse a las novedades pero siem-
pre sin perder los orígenes”, asegura César. 

El sector hostelero está en constan-
te cambio, y por ello hay que encontrar la 
forma de no quedarse rezagado: “El verano 
pasado hicimos una pequeña reforma para 
tener un aire más moderno”.                             

Sin embargo, lo que no se verá nunca 
afectado son “nuestras tapas y raciones”, un 
toque de distinción y seña de identidad del 
Belanche, que siempre ha destacado por sus 
raciones de mariscos de primera calidad. 

“Ojalá podamos celebrar otros 75 años 
más ofreciendo los productos típicos del 
Belanche. Se trata de un negocio familiar 
que empezó desde cero. Inlcuso dábamos 
trapos a la gente para limpiarse”, asegura 
entre risas  César .  
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EL CONGRESO APRUEBA LA NUEVA 
NORMATIVA PARA AUTONOMOS

1. Ampliación de la tarifa plana de 50€ 
de 6 a 12 meses. 

2. Reducción del periodo que hay que 
pernanecer sin actividad para solicitar la 
tarifa plana de 5 a 2 años.

3. Tras la maternidad las mujeres ten-
drán derecho a la tarifa plana durante 12 
meses.

4. Alta y baja en la Seguridad Social 
hasta tres veces en un año y posibilidad 
de cambio de la base de cotización hasta 
4 veces.

5. Deducción de hasta el 30% del gasto 
de suministros de agua, gas, electricidad 
y telefonía.

6. Deducción de 26.67€ a 48.08€  
diarios por dietas y manutención.

7. Bonificación del 100% durante 12 
meses por cuidado de menores o depen-
dientes.

8. La cuota de autónomos se desvin-
cula del salario mínimo interprofesional 
y pasará definida vía Presupuestos Ge- 
nerales del Estado tras dialogarlo con las 
organizaciones de autónomos. 

9. Reducción de los recargos por de-
mora en el pago de la cuota de un 20% a 
un 10%.

10. Devolución de oficio por parte de 
la Seguridad Social, sin tener que mediar 

solicitud previa, del exceso de cotización 
en los caso de pluriactividad.

11. Participación de los autónomos en 
el Consejo Económico Social, en el plazo 
de un año y mejoras en el acceso a for-
mación.

12. Reconocimiento de los accidentes 
de trabajo ‘in itinere’.

13. Mejoras de condiciones para el em-
prendimiento de personas con discapaci-
dad y posibilidad de contratación de los 
hijos discapacitados.

14. Compatibilización del 100% de la 
pensión y del trabajo por cuenta propia 
cuando se tengan empleados a cargo.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES 
QUE SE PUBLICARÁN A FINALES DE JULIO

ECONOMÍA

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 
PARA TRIUNFAR EN HOSTELERÍA

LOS PRODUCTOS INNOVADORES, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
EL TAKE AWAY O LA AUTENTICIDAD SON ALGUNAS DE LAS 

CLAVES PARA CONQUISTAR A LOS CLIENTES

La hostelería es un sector muy com-
petitivo en el que marcar la diferencia 
puede ser la línea que separa el éxito 
del fracaso. Como en el resto de los ne-
gocios, las tendencias cambian cada 
vez con mayor rapidez, por lo que es 
importante captarlas al vuelo para no 
quedarse atrás. Estas son algunas de 
las que están triunfando este 2017:

1. El auge de productos innovadores.
Ahora se cuenta con herramientas 
y conocimientos para hacer algunos 
productos propios de bares --como los 
cócteles-- en casa. Por esta razón, hay 
que apostar por ofrecer algo novedoso 
e innovador en la hostelería.

2. Artesanía y autenticidad. 
El público ya no se conforma con lo 
básico. Ahora es necesario mostrar 
transparencia y calidad. Y no solo eso, 
hay que saber comunicar. Aquí entra 
en juego el ‘story telling’, una estrate-

gia clave para atraer a muchos consu-
midores y clientes.

3. Los productos verdes. 
Cada vez más personas han empezado 
a establecer unos hábitos alimentarios 
más cuidados. Así, los productos natu-
rales, ecológicos y saludables se han 
convertido en algunos de los más de-
mandados por los consumidores.

4. Responsabilidad.
Las empresas que alineen sus valores 
con los de los propios consumidores 
y actúen en función de su Responsa-
bilidad Social Corporativa, conseguirán 
mejores resultados.

5. Conveniencia y ‘on the go’.
Los nuevos ritmos de vida han cambia- 
do los hábitos de consumo. Las perso-
nas solicitan soluciones inmediatas, de 
más calidad y sobre todo adaptadas a 
sus propias necesidades.

6. El ‘delivery’ de productos. 
Cada vez más, los consumidores de- 
sean vivir la experiencia de los productos 
en la calidez de su hogar. Algunas ten-
dencias internacionales están desarro- 
llando nuevos sistemas como entregar 
los ingredientes o platos semi elabora-
dos para que el consumidor termine la 
elaboración en su casa.

7. Nuevos lugares y formas de comer.
El contexto social ha hecho que cam-
biemos nuestras costumbres y hábitos 
de consumo. Varios expertos auguran 
el dominio de restaurantes pequeños y 
automatizados en el futuro.

8. La digitalización. 
Con las nuevas tecnologías, el sector 
de la hostelería ha logrado adaptarse 
a un nuevo público. Una de estas señas 
de avance se puede ver en los servicios 
a través de las redes sociales o dife-
rentes aplicaciones para móviles.



Comercial
SERVIHERLA www.comercialserviherla.com 

LAVADO

FRÍO INDUSTRIAL

COCCIÓN

HIELO

ACERO INOXIDABLE

MAQUINARIA

CONSUMIBLES

664 68 50 10

CAFÉS Y BARES

LA ASOCIACIÓN DE CAFÉS Y BARES 
DE ZARAGOZA CUMPLE 40 AÑOS

NACIÓ EN NOVIEMBRE DE 1977 PARA DEFENDER  
LA HOSTELERÍA Y DURANTE CUATRO DÉCADAS SE  

HA CONSOLIDADO COMO REFERENTE DEL SECTOR.

Cuarenta años. Ese es el tiempo de 
vida de la Asociación de Cafés y 
Bares, que vio la luz en el año 
1977. Su filosofía sigue siendo la 

misma: defender y representar al pequeño 
establecimiento de hostelería, luchando 
por alcanzar la personalidad independi-
ente y profesional de los cafés y bares. “So-
mos una de las asociaciones de hostelería 
más veteranas de España y representamos 
a más de 800 establecimientos, y una de las 
únicas del país especializada en cafeterías 
y bares, aunque entre nuestros asociados 
hay todo tipo de negocios de hostelería”, 
asegura su presidente, Pedro Giménez.

Pero Cafés y Bares no solo desempeña 
una labor de representación de este sec-
tor, ya que su Junta Directiva y sus traba-
jadores también llevan a cabo una función 
de asesoramiento y ayuda en todos los 
trámites a sus asociados, incluso antes de 
que abran el bar. De hecho, se encargan de 
obtener los permisos y de que el negocio 
cumpla la normativa, y continúa a lo largo 
de la vida del bar, cafetería o restaurante.

Además de todos los avances logrados 
para el sector frente a la competencia o la 
Administración, uno de sus principales 
logros a lo largo de su  largo recorrido 
es la creación del Concurso de Tapas de 

Zaragoza y Provincia, pionero en España 
y el certamen más antiguo de España y, 
por lo tanto, del mundo. Desde su origen, 
hace más de dos décadas, este certamen 
ya es una referencia internacional y ha 
incentivado el auge de las tapas como es-
pecialidad gastronómica ligada al sector. 
Cada año, consigue contar con la partici-
pación de un centenar de bares y miles de 
asistentes. Cifras que no dejan de crecer. 
Todo esto está suponiendo un elemento 
de promoción de Zaragoza y Aragón. 
“Uno de nuestros proyectos es organizar 
y apoyar eventos que sirven para reactivar 
el sector”, concluye Giménez.

UNA ‘APP’ PARA 
APROVECHAR  
LAS SOBRAS

Cada día arrojamos comida a la 
basura en buen estado. Para 
evitar tirar alimentos que to-
davía pueden tener una segunda 

oportunidad, nace ‘Nice to Eat You’, una 
aplicación para dispositivos móviles que 
tiene como fin reducir el desperdicio ali-
mentario en distribución especializada y 
restauración. 

La han creado un grupo de aragoneses 
que quieren conectar los establecimientos 

con los compradores potenciales para dar 
una salida digna a los alimentos a punto 
de caducar que van directos al contene-
dor en lugar de al plato. Con intención 
de incentivar la colaboración por parte 
de los ciudadanos, la APP facilita ofertas 
del más del 50% del precio original del 
producto, en aquellos que no se puedan 
guardar de un día para otro. 

El funcionamiento es muy fácil. Al 
finalizar el día, si a un establecimiento 

le han sobrado tapas de varios tipos las 
ofertará en pequeños packs por un precio 
reducido. El establecimiento solo tiene 
que indicar el número de unidades que 
hay en el pack que quiere vender. De esta 
forma, si un usuario ve la oferta y quiere 
hacerse con ella, solo tiene que hacer su 
reserva a través del móvil, acercarse al lo-
cal y confirmar el pedido. De esta manera, 
el usuario paga y se lleva el producto. Así 
de sencillo.

LA HA CREADO UN GRUPO DE 
ARAGONESES Y SE DIRIGE A 

BARES Y RESTAURANTES
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NUEVA BOTELLA DE FANTA PARA HOSTELERÍA. Fanta ha 
estrenado este año su nueva imagen y ahora da un paso más 
lanzando de forma pionera en España su nueva botella de vidrio 
con un innovador diseño asimétrico que se pondrá a la venta en 
el sector de la hostelería.

COCA-COLA LANZA LA BEBIDA QUE TRIUNFA EN CA-
NARIAS. Coca-Cola ha anunciado que lanzará en el mercado 
nacional a lo largo de este año su marca Appletiser, una bebida 
refrescante de manzana que se produce y lo mantendrá haci-
endo en las islas Canarias, donde es muy popular.

LOS BARES MERECEN UN MONUMENTO
ACTUALIDAD

Coca-Cola ha inaugurado un 
monumento que rinde homena-
je a todos esos bares o “lugares 
clave” que forman parte de la 

cultura española por su enorme influen-
cia en la economía, ya que suponen el 
7,4% del PIB, y por tratarse de un punto 
de encuentro de pequeñas y grandes his-
torias. San Bartolomé de Tirajana (Gran 
Canaria) ha sido el lugar elegido ya que 
se trata de una localidad española de más 
de 50.000 habitantes con mayor tasa de 
locales de restauración por cada 1.000 
habitantes.

Además, Coca-Cola ha querido dar un 
paso más al su homenaje y ha presentado 
‘Benditos Bares en datos’, una extensa ra-
diografía de los bares españoles a través 
de datos, mapas e historias personales 
para contar de una forma visual e inno-
vadora la importancia de los mismos. Se 
trata de un proyecto basado en diferentes 
fuentes públicas y privadas, y que cuenta 
con la colaboración de la Federación Es-
pañola de Hostelería (FEHR) a través de 
FEHRDATA.

Según este estudio, España es el úni-
co país que tiene cerca de tres bares por 

COCA COLA INAUGURA 
EL PRIMER MONUMENTO 
DEDICADO A LOS BARES 
Y PRESENTA UN ESTUDIO 
ELABORADO JUNTO A LA 
FEHR CON LOS DATOS 

DE LOS BARES EN TODAS 
LAS LOCALIDADES  

ESPAÑOLAS

cada 1.000 habitantes. León, Salamanca 
y Zamora son algunas de las provincias 
que encabezan el ranking. Además, se 
detallan datos curiosos como que de los 
10 municipios con más bares por persona, 
seis se encuentran en la costa y tres per-
tenecen a estaciones de esquí. 

A todo esto hay que añadir que ‘Ben-
ditos Bares en datos’ consta también de 
un mapa interactivo con el número de 
bares por habi-tante de los diferentes 
municipios. Así, se pueden saber datos 
como que Sallent de Gallego (Huesca) es 
el municipio de más de 1.000 habitantes 
que más bares por habitante tiene o que 
Teruel, con 75 establecimientos de ocio, 
es la provincia que más bares tiene de Es-
paña a mayor altitud.

El monumento, situado en San Bartolomé de la Tirajana, es un homenaje a todos los bares | Coca-cola El artista de Puerto Rico, que ac-
tuó el pasado mes de junio en 
el Pabellón Príncipe Felipe de 
Zaragoza, aprovechó su día de 

descanso antes del concierto para reco- 

EL CANTANTE 
PUERTORRIQUEÑO 

APROVECHÓ SU CORTA 
ESTANCIA EN LA 

CAPITAL ARAGONESA 
PARA DISFRUTAR DE LA 

GASTRONOMÍA DE LA 
CIUDAD

RICKY MARTIN, DE TAPEO POR ZARAGOZA

rrer las calles de la capital aragonesa y de-
gustar su gastronomía de la mano de las 
tapas en zonas como la del Casco.

Los zaragozanos pudieron ver al can-
tante en algunos concurridos locales del 

Tubo. Muchos de ellos no perdieron la 
oportunidad de sacar fotos y compartir-
las en las redes sociales para destacar la 
presencia del puertorriqueño en la ciudad 
aragonesa.
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AGUA MINERAL NATURAL

AGUA DEL GRIFO FILTRADA
AGUA DEL GRIFO

HOSTELERÍA

CLAROS CON EL AGUA

La Federación Española de Hostele- 
ría  (FEHR) se ha unido a Aneabe 
(Asociación Nacional de Empre-
sas de Aguas de Bebida Envasa-

das) para poner en marcha la iniciativa 
‘Claros con el Agua’, dirigida a profesio- 
nales de la hostelería y consumidores. El 
objetivo es fomentar el conocimiento so-
bre el origen y características del agua que 
se sirve en restaurantes y otros puntos de 
hostelería. Esta campaña nace para evitar 
la confusión que se genera en el consu-

midor a la hora de pedir agua y la falta de 
claridad al identificarse los distintos tipos 
de agua, ya sea agua del grifo, agua del 
grifo filtrada, o agua mineral natural.

El fin de la FEHR y Aneabe es con-
cienciar a los restaurantes, y en especial a 
aquellos que venden agua del grifo filtrada 
envasada con la apariencia de agua mine-
ral, de la necesidad de ser rigurosos con la 
información ofrecida al cliente. 

Para profundizar en esto, se ha crea-
do una plataforma que ofrece contenido 

FEHR Y ANEABE SE UNEN EN LA CAMPAÑA ‘CLAROS CON EL AGUA’ CON EL FIN DE QUE 
EL SECTOR HOSTELERO INFORME AL CONSUMIDOR DE LOS TIPOS DE AGUAS QUE SE 

OFRECEN, SUS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES, Y RESPECTIVOS PRECIOS.

completo y diferentes concursos y pre-
mios para hosteleros y camareros para 
que participen. 

Además se mostrarán videos prácticos, 
divertidos y formativos para aprender 
conductas y habilidades de comunicación.

Incluye también una parte de sensi-
bilización social para que el consumidor 
conozca la situación. Una de las acciones 
para llegar al ciudadano es la colaboración 
con el programa de televisión de ‘First Da-
tes’.
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BAR GÉNESIS

EL BAR GÉNESIS, SITUADO EN LA CALLE DE JOAQUÍN SOROLLA, LLEVA 36 AÑOS COMO  
REFERENTE DEL MARISCO Y LOS PRODUCTOS DEL MAR EN ZARAGOZA. 

Enrique Villena y Ana Isabel Cuairán posan en la barra del bar Génesis.

EL MAR DE ZARAGOZA
El 12 de febrero de 1981, cuando el 

presidente de España era Adolfo 
Suarez y el país ni si quiera forma-
ba parte de la Comunidad Econó-

mica Europea, abrió sus puertas en la calle 
de Joaquín Sorolla de Zaragoza el bar Géne-
sis. Enrique Villena tan solo tenía 26 años, 
varios más que su mujer, Ana Isabel Villena, 
junto a la que comenzó la que ha sido una 
de las grandes aventuras de sus vidas. 

Al menos, en lo que se refiere a trabajo, 
ilusión y tiempo invertido. 36 años después, 
ambos siguen compartiendo barra y cocina 
y, sobre todo, manteniéndose como una de 
las grandes referencias de la capital arago-
nesa en lo que a mariscos y productos del 
mar se refiere. “A mí siempre me han gus-
tado mucho la pesca, el mundo del mar y el 

marisco, así que poco a poco me fui decan-
tando por este tipo de productos. La espe-
cialización ha sido fruto de mis gustos per-
sonales. Creo que cuando haces algo que te 
gusta tanto lo haces mucho mejor, porque te 
crees lo que le cuentas al cliente. Además, el 
marisco es un producto muy delicado y hay 
que saber tratarlo”, explica Villena tras la ba-
rra en la que ha pasado los últimos 36 años.  
                                                                                                                                               

“Uno de mis mayores orgullos es haber 
convertido el Génesis en un referente para 
los amantes del marisco”, relata el dueño de 
este establecimiento, que ha logrado con-
quistar a varias generaciones de clientes. 
“Ahora vienen los hijos y nietos de nuestros 
primeros clientes. Eso es una gran satisfac-
ción, porque es una señal de que formamos 

parte de sus vidas y de su historia”. Otro de 
los pilares del éxito de este negocio, gracias 
al que ha logrado sobrevivir todos estos 
años, es la calidad y variedad de producto, 
ya que el propio Enrique Villena acude cada 
madrugada a comprar el género y todos los 
días se pueden probar más de 100 opciones 
diferentes en la amplia carta del Génesis, 
desde las suculentas raciones de marisco 
a otras opciones más sencillas, incluso al-
gunas para aquellos que no son devotos del 
marisco o el pescado.

Pero... ¿Cuál es el secreto de la longevi-
dad de este bar? “Mucho coraje, fuerza y 
sacrificio, cuidar el producto y cuidar a la 
gente”, explica este hostelero. En la actuali-
dad abren de jueves a domingo, además de 
los festivos y vísperas. 

Nuevo
Servicio Online

 C/ RÍO ARAGÓN, 41  -  50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 976 50 41 95 www.dimashylaborda.com 

D I M A S H
&laborda

VENTA Y REPARACIÓN MAQUINARIA 
DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

SERVICIO TÉCNICO PROPIO 

976 50 41 95

Consumibles

LAVANDERÍA IND.

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA EN ZARAGOZA

TAMBIÉN TRABAJAMOS 

ACERO INOX. 
A MEDIDA 

ZARAGOZA

EL RONQUEO, TODO UN ESPECTÁCULO
El restaurante Marengo se con-

virtió en junio en el escenario 
principal del ronqueo -sonido 
que hace el cuchillo al rozar con 

la espina- de un atún de 211 kilos. El des- 
piece fue realizado frente a unas 50 per-
sonas que no quisieron perderse el es-
pectáculo del maestro ronqueador Ángel 
Ramirez y su ayudante Francisco Trujillo. 
La empresa Petaca Chico hizo llegar hasta 
Zaragoza este atún del que se pudieron 
extraer un total de 25 piezas comestibles. 
Francisco Malia, de dicha empresa, fue 
el encargado de explicar el proceso del 
ronqueo, así como el uso en la cocina que 
se puede dar a cada pieza del atún. Estas 
deliciosas partes se ofrecieron posterior-
mente en unas jornadas gastronómicas 
organizadas por Marengo International 
Deli y La Bocca Mediterranean Deli.
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SOLIDARIDAD

VARIOS BARES DE ZARAGOZA SIRVEN 
LOS CAFÉS MÁS SOLIDARIOS

UN AÑO MÁS HA VUELTO LA ‘OPERACIÓN CAFÉ’,  
UNA INICIATIVA PARA LUCHAR CONTRA EL HAMBRE  

A TRAVÉS DE PEQUEÑAS DONACIONES

Es el sexto año consecutivo en 
el que Acción contra el Ham-
bre ha desarrollado la cam-
paña ‘Operación Café’, que 

cuenta con el apoyo de la Federación 
Española de Hostelería. Este año son 
cerca de 600 cafeterías las que han 
colaborado. Durante todo el mes de 
junio, por cada café servido, estos es-
tablecimientos donaron 10 céntimos 
de euro a la lucha contra el hambre.  
En 2016, esta iniciativa logró un total 
de 37.000 euros, una cifra que se es-
pera superar este año.

En Zaragoza quisieron colaborar 
con la causa varios bares, entre ellos 
Bar 3 Elementos, en la Calle San Mi-
guel, Cafetería 3 chocolates, en Calle 
La Caza y Cafetería E.S. Miralbueno, 
en la Carretera de Logroño.

Los interesados en colaborar en esta 
iniciativa podían encontrar las cafete-
rías adheridas al plan en un buscador 
en la web de Operación Café para así 
tomar su café diario en estos bares y 
contribuir a la campaña. 

Acción Contra el Hambre también 
facilitó a los locales inscritos material 

distintivo que les identificaba como 
cafeterías colaboradoras. Además, 
cualquiera que quisiera contribuir, 
podía realizar un donativo de 1,20 
euros al enviar un SMS con la palabra 
CAFE al 28010.

Con el esfuerzo de cafeterías y 
clientes se pretende alejar de la ame-
naza del hambre a los 795 millones 
de personas que hoy viven en inse-
guridad alimentaria, es decir, que no 
tienen garantizada una alimentación 
suficiente o variada y por tanto corren 
riesgo de padecer desnutrición.
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Javier Gasca detrás de la barra de su bar ‘La Gasca’, que baja la persiana definitivamente | Foto: CYNTHIA LÁZARO

CIERRA UN HISTÓRICO

Interior del establecimiento, con fotos y dedicatorias | Foto: CYNTHIA Las salmueras siempre han sido una de sus especialidades | Foto: CYNTHIA 

DE UNA BODEGA FAMILIAR...
UN VINO EXCEPCIONAL

TEL. 976 677 969 FAX.976 677 968  
JOAQUIN COSTA, 32 EJEA DE LOS CABALLEROS 

(ZARAGOZA)  
SEÑORIO@SEÑORIOCINCOVILLAS.COM

Letrero en la entrada del bar, situado en la Plaza Salamero | Foto: CYNTHIA LÁZARO

A sus 67 años, Javier Gasca 
echa la vista atrás y recuerda 
el momento en que sus abue-
los, León y Teófila, decidieron 

fundar en 1943 el Bar La Gasca en la calle 
Morería número 22. Una vez recaudaron 
suficiente dinero, se trasladaron a su 
ubicación actual. Cuando el matrimonio 

se jubiló, el negocio pasó a sus padres,  
Ernesto y María Pilar. Desde que tuvo 
edad para trabajar, Javier regentó el lo-
cal junto a ellos hasta el momento en que 
falleció su padre. Su madre y él quedaron 
al mando del establecimiento.

En las paredes del local se pueden ver 
pequeños cuadros y recortes de periódico 

sobre algunos artículos en los que se ha-
bla de La Gasca. En ellos se puede ver a 
un jovencísimo Javier tirando una caña 
junto a su padre. Incluso se pueden en-
contrar fotos y postales dedicadas de al-
gunos de sus clientes. Todo un lugar lleno 
de historia y recuerdos.

Durante los primeros meses de vida 

ESTE ESTABLECIMIENTO DE LA CAPITAL ARAGONESA FUNDADO EN EL  
1943 POR EL MATRIMONIO GASCA ECHA LA PERSIANA DESPUÉS DE  

74 AÑOS DE SERVICIO EN PLENA PLAZA SALAMERO.

BAR LA GASCA 
ADIOS A UNA VIDA TRAS LA BARRA

del establecimiento, la afluencia de per-
sonas no se hizo esperar y La Gasca se 
ganó la fama de uno de los bares más car-
acterísticos de Zaragoza. Sus berberechos 
y salmueras son dos de sus símbolos, 
además de una amplia carta de ginebras 
y cervezas que el propio Javier introdujo 
con el paso de los años.

A pesar de que ha pasado mucho tiem-
po, sigue manteniendo la misma filosofía: 
unos precios muy económicos. Javier 
confiesa que cuenta con una gran clien-

tela habitual muy fiel, que ahora llora el 
cierre. Esta misma clientela que no se ha 
tomado muy bien que Javier haya deci-
dido echar el cierre: “Les da mucha pena. 
Dicen que van a hacer una manifestación 
para que no cierre”, comenta con una am-
plia sonrisa.

Aunque se trata de un punto y final a 
una vida de constante y duro trabajo al 
otro lado de la barra, Javier admite que se 
siente muy mal: “He nacido aquí y tienes 
el recuerdo de los abuelos, los familiares 

y de muchos clientes que incluso se hi-
cieron familia”. 

Pero el cansancio y la edad no perdo-
nan y, tras muchos años de trabajo, pre-
fiere descansar y dedicarse a cumplir sus 
antiguos sueños y afrontar todos esos re-
tos que le quedaron pendientes: “Quiero 
matricularme en derecho para acabar la 
carrera, ya que no pude porque tenía que 
trabajar. Me voy a matricular en derecho 
y también en japonés”, asegura Javier 
Gasca.
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LA VISITA,
UN JUEGO MUY
CERVECERO

CERVEZA
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CERVEZAS AMBICIOSAS DE AMBAR. La marca aragonesa sigue con su apuesta de las 
cervezas ‘Ambiciosas’, una colección de cervezas de autor y elaboradas artesanalmente en las 
instalaciones de la centenaria factoría zaragozana. El cuarto lanzamiento, que ya se puede 
probar en muchos bares y restaurantes, es la Ambar Roja, una cerveza compleja y divertida 
con cereza ácida. La levadura salvaje la acerca al mundo de las cervezas lambic. 

AMBAR ROJA, UNA NUEVA APUESTA ‘AMBICIOSA’

Una sala de escape sobre la cer-
veza. Esa es la iniciativa que ha 
impulsado la empresa de cerveza 

aragonesa Ambar junto a Coco Room, ex-
pertos en salas y juegos de escape. El ob-
jetivo: acercar el mundo cervecero a la so-
ciedad para que conozcan los orígenes de 
esta bebida milenaria.

Las ‘escape room’ son una nueva mo-
dalidad de actividades en grupo que está 
despuntando hoy en día. Esto ha propi-

ciado que ambas empresas se aliaran para 
crear ‘La visita’, el primer juego de escape 
dedicado a la cerveza. Su duración ronda 
los 75 minutos y sus participantes deberán 
resolver enigmas distribuidos por la fá-
brica aragonesa. Su finalidad: dar con la 
fórmula cervecera más preciada, ya que el 
maestro cervecero de Ambar ha desapare-
cido.

El recorrido cuenta también con re-
creaciones sobre la producción de la be-

bida, además de ver instalaciones cente-
narias de la propia fábrica, con sus sonidos 
originales.

‘La visita’ está disponible para jugar en 
parejas, en grupos de amigos o empresa y 
lleva abierta en Zaragoza desde el pasado 
mes de junio. Además, dentro de poco ‘La 
visita’ también verá la luz en dos grandes 
ciudades como Madrid y Valencia, princi-
pales puntos de interés de la empresa cer-
vecera.

AMBAR Y COCO ROOM SE UNEN PARA CREAR EL PRIMER 
JUEGO DE ESCAPE CON LA CERVEZA COMO PROTAGONISTA
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9 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
QUE TE AYUDARÁN A TRIUNFAR

1. Sé generoso. Algunos restaurantes 
apuestan por donar dinero a organiza-
ciones benéficas.

2. Márketing móvil digital. Genera in-
teracción con el móvil y tus clientes a 
través de cupones o descuentos.

3. Premia la fidelidad. Intenta regalar 
tu producto más típico a los clientes 
que estén contigo desde el principio.   

4. Contenido atractivo. Consigue que 
tus clientes se identifiquen. Promocio-
na deportes, actividades...

5. Reconoce lo que eres. Una buena 
estrategia es reconocer lo que ofreces. 
No intentes engañar a los clientes.

6. Examina las necesidades de tus cli-
entes. Observa qué es lo que buscan 
cuando acuden a tu restaurante.

7. Crea alianzas. Puedes llegar a un 
acuerdo con tus proveedores para  
re-alizar sorteos con sorpresas.

8. Ofrece experiencias únicas.  Pro-
mociona algunos productos, como café 
o té, con muestras gratis.

9. Publicidad en internet. Hazte ver en 
internet. Si no existes en internet, prác-
ticamente no existes. 

EL IVA REDUCIDO PARA EL OCIO  
NOCTURNO, REFLEJADO EN LOS  

PRESUPUESTOS GENERALES
SUPONDRÍA UNA REDUCCIÓN 
DEL 21% ACTUAL AL 10% QUE 
GRAVA A LOS BARES, CAFETE-

RÍAS Y RESTAURANTES

La Ley de Presupuestos del Es-
tado que se tramita actualmente 
en el Senado recoge una petición 

que desde hace mucho tiempo se venía 
reivindicando en hostelería, que es la  
equiparación del IVA en ocio nocturno al 
del resto del sector, lo que en la práctica 
supone una reducción del 21% que tienen 
ahora al 10% que tienen bares, cafeterías, 
restaurantes y alojamiento.

El  Ministerio de Hacienda ha incluido 
en los presupuestos Generales del Estado  
el IVA reducido para el ocio nocturno y 
solamente queda la fecha de entrada en 
vigor, aunque desde el propio Gobierno 
consideran que lo previsible es que entre 
en vigor a primeros de julio, ya que hay 
que esperar a la aprobación de los Pre-
supuesto y su publicación en el BOE, lo 
que es previsible que suceda a finales de 
junio.

Desde el sector del ocio nocturno 
se muestran esperanzados con que se 
cumplan los plazos, ya que se produci-
ría en un momento de especial actividad 
para el sector, que notaría de manera in-
mediata los efectos de la rebaja, que se 
sumarían a los indicadores que apuntan 
a un buen verano para el sector.
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LOS PREMIOS FEHR BUSCAN A LOS MEJORES EN HOSTELERÍA

LOS PREMIOS
1. Mejor empresario hostelero
2. Mejor empresa hostelera
3. Mejor empresario o empresa hostelera 
de origen español en el mundo
4. Empresa hostelera más comprometida 
con la responsabilidad social
5. Empresa hostelera más comprometida 
con las personas con discapacidad
6. Empresa hostelera más destacada en 
innovación
7. Empresa hostelera más comprometida 
con la calidad
8. Empresa hostelera más destacada en la 
promoción de la cultura
9. Empresa hostelera más comprometida 
con la sostenibilidad
10. Premio ‘José Luis Fernández Noriega’ a 
la concordia (para empresas no hosteleras 
que apoyen al sector)

HOSTELERÍA

JOSÉ LUIS YZUEL,  NUEVO PRESIDENTE DE LA FEHR
El aragonés sustituye en el cargo a 
José María Rubio tras doce años al 

frente de la Federación Española de 
Hostelería y Restauración.

José Luis Yzuel ha sido elegido nuevo presi-
dente de la Federación Española de Host-
elería (FEHR) y sustituye en el cargo a José 

María Rubio, quien tras doce años al frente de 
FEHR ha concluido su trayectoria habiendo 
agotado el plazo máximo que permiten los 
estatutos de FEHR, si bien continúa su com-
promiso con la hostelería, manteniéndose en 

el nuevo Comité Ejecutivo. Para los próximos 
4 años quiere centrar su labor al frente de los 
hosteleros a nivel nacional en cuatro puntos 
fundamentales: defensa sectorial, relaciones 
laborales y negociación colectiva, formación 
y empleo, promoción y gastronomía, así como 
mayor participación y servicios a las asocia-
ciones que integran FEHR. 

Asimismo, el nuevo presidente confía en 
la continuidad de proyectos estratégicos como 
el Plan Renove y Horeca Energía en su clara 
línea de trabajo hacia proyectos que potencien 
la sostenibilidad de las empresas.

EL PERIODO PARA PRESENTAR LAS CANDIDATURAS SE CERRARÁ EL 
30 DE SEPTIEMBRE Y SE ENTREGARÁN EN UNA GALA EN NOVIEMBRE

La Federación Española de Hostele-
ría, formada por las asociaciones del 
sector de todo el país, ha convocado 
una nueva edición de los Premios 

Nacionales de Hostelería FEHR, que se entre-
garán en noviembre de este año. Pero todavía 
no se ha decidido quiénes serán los ganadores, 
por lo que aquellas empresas relacionadas con 
la hostelería, desde bares y restaurantes a 
cualquier negocio del sector, todavía pueden 
aspirar a este prestigioso galardón cuyo obje-
tivo es incentivar la mejora en la gestión de la 
hostelería, a la vez que reconocer el trabajo de 

las empresas galardonadas. Las candidaturas 
se pueden presentar hasta el próximo 30 de 
septiembre.

Estos premios reconocen la labor de los 
establecimientos, empresas e instituciones 
que han destacado en aspectos tan diferentes 
como la innovación tecnológica, el apoyo a la 
cultura, la responsabilidad medioambiental y 
social o el compromiso con las personas con 
discapacidad. Además, pueden ser consi- 
derados un ejemplo para el sector por su con-
tribución a engrandecer la hostelería y aportar 
buenos modelos a seguir. 

A este galardón podrán optar todas las 
personas físicas y/o jurídicas que sean titu-
lares de algún establecimiento y sean miem-
bros de alguna asociación integrada en FEHR, 
como el caso de la Asociación de ‘Cafés y 
Bares’ de Zaragoza. 

El escenario será el Teatro Liceo de Sala-
manca, ya que tras 3 años celebrándose en 
Madrid, comenzaron a rotar su sede con el fin 
de promover la implicación y participación de 
las asociaciones.

Toda la información y las bases de los 
premios, en www.cafesybares.com

MAKRO

EL GEOPLATO, NUEVA INICIATIVA DE MAKRO

El Geoplato es la nueva iniciativa 
de Makro para llenar cada mar-
tes nuestros bares y restaurantes. 
El Geoplato es una pieza única 

que viajará de restaurante en restau-
rante formado una gran cadena que sim-
boliza que juntos, hosteleros y clientes, 
podemos hacer realidad los Martes de la 

Hostelería. El Geoplato tendrá una peana 
que llevará incorporada un GPS para 
poder geolocalizarlo en todo momento y 
conocer los lugares que visite a través de 
la web www.geoplato.com. 

De esta forma, los trece platos em-
prenden  diferentes viajes por bares y 
restaurantes situados a lo largo de la geo-

grafía española, formándose así una gran 
cadena de apoyo a los Martes de la Hos-
telería.   

Si eres dueño de un bar o un restau-
rante, regístrate para celebrar el Martes 
de la Hostelería en  www.martesdela-
hostelería.es.
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LA ÚLTIMA HORA
E N  U N  M I N U T O

C U A N D O

P R U E B A S

A L G O  N U E V O ,

D E S C U B R E S

A L G O  N U E V O .

F Á C I L .

R
oy

al
 B

lis
s 

y 
su

 lo
go

tip
o 

so
n 

m
ar

ca
s 

re
gi

st
ra

da
s 

de
 T

he
 C

oc
a-

C
ol

a 
C

om
pa

ny
.

210x297+3 ROYAL BLISS TONIC WATER.pdf   1   04/07/17   13:09

5

COMIDA LISTA PARA INHALAR
¿Para qué comer si ahora ya puedes inhalar  
los alimentos? Esa es la idea del nuevo inven-
to de David Edwards, profesor de la Univer-
sidad de Harvard. LeWhaf es un dispositivo 
con forma de pecera que permite inhalar todo 
tipo de alimentos. El resultado: una “nube de 
sabor”: unas microgotas que forman bocana-
das de humo que al ser respiradas ofrecen una 
nueva experiencia de sabor.

ROBOTS REPARTIDORES DE PIZZA
¿Imaginas abrir la puerta de casa y recibir a un 
pequeño robot con tu pedido? Esto ya es una 
realidad en países como Holanda y Alemania. 
Domino’s Pizza y Starship Technologies han 
sido los encargados de introducir este pro-
grama piloto. Los pedidos serán entregados en 
un plazo de media hora. Las primeras pruebas 
las realizarán con la supervisión de personas, 
pero pronto comenzarán a ir solos si sale bien.

KOMBUCHA, BEBE LAS BURBUJAS
Este té fermentado es la nueva bebida predi-
lecta de celebrities. Su consumo es una reali-
dad en China, Japón y Corea. Su elaboración es 
sencilla: una infusión azucarada de hojas de té 
a la que se incorpora scoby —una torta gelati-
nosa—. Se deja reposar para que fermente y se 
transforme en una bebida refrescante, ácida y 
llena de burbujas de sabor similar a la sidra.

LOS PODERES DE AZUKI
Puede que la reconozcas por el nombre de Soja 
Roja. La llegada de los productos ecológicos, ha 
dado la bienvenida a esta legumbre de origen 
oriental. Entre sus propiedades destacan su 
alto contenido en proteína y fibra. Además, es 
rica en vitamina A, E y B y en ácido fólico, por 
lo que ayuda a la prevención de la anemia y 
puede ser un esencial durante el embarazo.

LA BICICLETA QUE ES COCINILLAS
Según un estudio de Deliveroo, los españoles 
acumulamos alrededor de 30 utensilios de 
cocina. Estos datos inspiraron a Sean Miles 
para construir una bicicleta hecha con  estos 
utensilios. Este nuevo medio de transporte cir-
cula por las calles de Londres. La sandwichera 
como sillín o el rodillo como un manillar son 
algunas de sus peculiares características.
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#MartesDeLaHostelería

MARTES

#MartesDeLaHostelería

UN MOVIMIENTO DE APOYO PARA 
LLENAR LOS BARES Y RESTAURANTES

En Makro sabemos lo importante 
que es la hostelería. 
Por ello, como apoyo a vuestra 
labor y dedicación impulsamos
los Martes de la Hostelería.

Queremos que un día a la semana 
salgamos de casa para llenar los bares 
y restaurantes. Hagamos juntos que no 
quede ni un restaurante sin su gente

Registra tu negocio en 
martesdelahosteleria.es 



Una serie original de Cerveceros Independientes

¿Qué necesita un maestro cervecero para ser un maestro cervecero? ¿Los actores famosos también se po-
nen redecillas en el pelo? ¿Cómo se trabaja cuando es la levadura quien toma las decisiones? ¿Cerveceros
Independientes, qué querrá decir? AMBAR presenta Haciendo Cerveza, una serie sobre el oficio cervecero 
basada en hechos y personajes reales, e íntegramente rodada en la centenaria fábrica de cervezas AMBAR.

Todos los capítulos disponibles en ambar.com/haciendocerveza

Chema Ruiz es Antonio
Maestro Cervecero
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