ENTREGA DE PREMIOS
SANTA MARTA 2015

Como viene siendo tradición, esta Asociación organiza cada año la “Entrega de Premios
Santa Marta”, que tendrá lugar el próximo día, 23 de noviembre en el Salón de Celebraciones
“Nuevo Jardín Botánico” de El Albujón, en el que se reconoce el esfuerzo y trabajo de aquellos
profesionales, organismos e instituciones, que con su labor han contribuido al desarrollo, fomento,
e imagen de la Hostelería o el Turismo, y al que asisten diversas Autoridades, Medios de
Comunicación, Proveedores y profesionales del sector.
Este año contamos con una gran novedad, pues algunos proveedores y colaboradores del
evento instalarán diversas estaciones gastronómicas para acompañar los magníficos platos
seleccionados para el evento.
Además de todo ello, también cabe destacar nuestro popular sorteo al finalizar la gala, en el
que puede resultar ganador de uno de los estupendos regalos (estancias de hotel, bonos de spa,
cristalerías, jamones, varios menús degustación…) donados por nuestros asociados, proveedores o
colaboradores.
Puede asistir al evento adquiriendo cuántas invitaciones precisen a un precio de 25 € por
entrada que podrán retirar en la Asociación antes del día 18 de Noviembre.
A continuación le detallamos los galardonados en esta nueva edición en siete categorías que
muestran la importancia de la Hostelería para el conjunto de la Región:

PREMIO Al PROFESIONAL
D. Carlos Caballero Hernández
Freiduría “El Puerto”
Se establece el premio “Profesional” para premiar la labor del profesional o grupo de
profesionales que, hayan demostrado una trayectoria ejemplar poniendo en valor el esfuerzo y
dedicación por este sector.

PREMIO AL EMPRESARIO
Café – Bar “470 La Glorieta”
Este premio, como su propio nombre indica, se otorgará a aquel empresario (persona o entidad),
cuya labor o iniciativas personales hayan contribuido al mundo empresarial dentro del sector
hostelero y turístico de Cartagena.
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PREMIO MUJER SANTA MARTA
Dª. Querubina Rosique Martínez
Café-Bar “El Viejo Almacén”
Este premio quiere reconocer la importante labor de la mujer dentro del mundo de la Hostelería.
Será merecedora de este premio aquella mujer que se dedique de manera plena a la Hostelería.

PREMIO AL PROVEEDOR O DISTRIBUIDOR
REPSOL BUTANO
El presente premio es para el proveedor o distribuidor que a criterio del sector, reúna los méritos
suficientes por sus atenciones al sector hostelero y turístico.

PREMIO IMAGEN HOSTELERA
Restaurante “Undersun” y Discoteca “Trips”
Se otorgará el presente premio a aquellas personas, entidades o instituciones que hayan
contribuido con su labor al desarrollo, fomento, e imagen de la Hostelería o el Turismo.

PREMIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN
GTM Televisión
Se establece el presente premio para agradecer la labor de personas o entidades que hayan
contribuido a la difusión y la realidad social de la hostelería durante el presente año y que por sus
cualidades sean merecedores de este premio.

PREMIO ESPECIAL
Unidad de Control de Establecimientos, Consumo y Ordenanzas
(U.C.E.C.O.)
Se establece el presente premio por su labor realizada en el control y el cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales, en especial sobre la venta de alcohol a menores.
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