ACTA HOSTELERIA 21/03/2016
En Colmenar de Oreja, a 21 de marzo de 2016, siendo las 19:00 horas, en
la Sede de la Asociación, Plaza del Arco, 3.
Dio comienzo la reunión del sector de hostelería, con los siguientes
asistentes:
D. Miguel Ángel Olivas Haro
D. Cesar González Oreja
D. Narciso Figueroa Carrero
D. Manuel Cámara
D. Francisco Algovia Pavón
D. Luis Alberto Carpio Cámara
D. Jesús Carrero Algovia
D. Mª Luisa Carrero Algovia

1º Punto Feria de Abril:
Se pone en conocimiento a los presentes la iniciativa tomada a cabo por el
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para organizar la Feria de Abril en la
Hospedería Rural. No es interesante para ninguno de ellos y tampoco
quieren realizar ninguna actividad alternativa.
2º Punto Feria del Vino:
El presidente de AECOL propone implicación por parte del sector
hostelero para la comercialización de tapas culinarias durante la Feria del
Vino. Queda pendiente convocar una reunión con dicho sector para ponerlo
en funcionamiento.

3º Punto Ruta de la Cuchara:
Sugieren reducir la jornada para un fin de semana en lugar de dos que se
hizo el año pasado. Queda pendiente confirmar fecha de realización.
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4º Punto Ruta de la Tapa:
Se acuerda por unanimidad las fechas para su realización, que serán 4, 5,
11 y 12 de junio de 2016.
5º Madrid Extrema:
El organizador de este evento, Manuel Cámara, informa a los presentes de
las necesidades que requiere este programa durante los días 9 y 10 de abril
de 2016. Subraya el aumento de participantes para esta jornada y pide
colaboración dentro de las posibilidades de cada uno.
Se acuerda proponer un menú especial para estos días consistente en dos
primeros y dos segundos, postre o café, con un precio de 12 euros. Los
interesados en participar deben hacer llegar los menús a AECOL para que
sean publicados en la página web de Madrid Extrema y turismo Colmenar
de Oreja. Sera una prueba piloto para próximos años.
Concluye la reunión con el sector Hostelero a las 21 horas.
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