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La Fehr busca candidatos para la undécima edición de sus 
premios de hostelería
13-06-2017

Hasta el 30 de septiembre estará abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los XI Premios nacionales de 
hostelería, convocados por la Fehr y que se entregarán en Salamanca a finales de año. Además de los premios 
propiamente, el jurado otorga también una serie de reconocimientos a diferentes entidades, personas e instituciones que 
destacan por su colaboración con el sector y por sus acciones encaminadas a favorecer y dinamizar la hostelería.

Los Premios Fehr reconocen la labor de los establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan 
diferentes como la innovación tecnológica, la responsabilidad social, el apoyo a la cultura, la responsabilidad medioambiental, 
compromiso con las personas con discapacidad, con la calidad… y pueden ser considerados un ejemplo para el sector por su 
contribución a engrandecer la hostelería y aportar buenos modelos a seguir.

Las asociaciones de Fehr participan activamente en estos premios, presentando las candidaturas de aquellas empresas que reu?nen 
me?ritos en cada una de las categori?as, si bien las propias empresas, siempre que pertenezcan a alguna de las asociaciones que 
componen la federación, pueden presentarse directamente, enviando un dossier ilustrativo que acredite los me?ritos que le hacen 
optar a las diferentes categori?as. 

Adema?s de los premios el jurado otorga una serie de reconocimientos a diferentes entidades, personalidades e instituciones que 
destacan por su colaboracio?n con el sector y por sus acciones encaminadas a favorecer y dinamizar la hosteleri?a nacional.

La unde?cima edicio?n de los Premios Fehr coincide con el 40 aniversario de la institucio?n, por lo que se creara? un Comite? de 
Honor formado por autoridades y personas de reconocido prestigio en el sector, cuyo objetivo es el de fomentar el prestigio y 
reconocimiento de estos Premios Nacionales de Hosteleri?a.

El Teatro Liceo de Salamanca acogera? la undécima edicio?n de estos premios que, tras tres an?os celebra?ndose en Madrid, 
comenzaron a rotar su sede con el fin de promover la implicacio?n y participacio?n de las asociaciones. Valladolid fue la primera en 
acoger la celebracio?n de los Premios Fehr, a la que siguieron Bilbao, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Valencia y Toledo.
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Las candidaturas se pueden presentar hasta el 30 de septiembre mandando un correo electrónico premios@fehr.es.

– Bases y categorías

Notícias Relacionadas

Jose? Luis Yzuel, nuevo presidente de la Federacio?n Espan?ola de Hosteleri?a (Fehr)
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