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ENERO 2016: Han empezado las selecciones

para las nuevas certificaciones
Si quieres ser parte del Proyecto contacta
con: comercial@camaraitaliana.com

OSPITALITÀ ITALIANA
Unioncamere, con el objetivo de promover los restaurantes italianos en el
extranjero que garantizan el respeto de los requisitos de calidad de la Ospitalità
italiana, promueve con el apoyo operativo del Instituto Nacional de
Investigaciones Turísticas – IS.NA.RT – y las Cámaras de Comercio Italianas
en el mundo, el proyecto “Ospitalità italiana, restaurantes italianos en el
mundo”.
Cada año la Camera Italiana Barcelona es la encargada de identificar y
proponer aquellos restaurantes que cumplen con todos los requisitos para ser
certificados con el sello. El reconocimiento es una importante herramienta de
promoción de la tradición enogastronomica de las distintas regiones italianas y
los restaurante seleccionados se convierten en embajadores de la gastronomía
italiana de calidad
Por el tercero año consecutivo, la Camera ha publicado la “Guía de
restaurantes Made in Italy certificados Ámbito territorial de la Cámara de
Comercio Italiana de Barcelona”, completa de descripción y informaciones
útiles sobre todos los restaurantes certificados en Barcelona y territorio.

Elenco restaurantes certificados por el año 2014/15:
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ANTICHI SAPORI DE ANGELIS
BELLEBUON
BUON APPETITO
BUON GIORNO
DA PAOLO
GIORGIO (Tarragona)
GRAVIN
GUSTO RISTORANTE PIZZERIA
IL MERCANTE DI VENEZIA
LA BRUSCHETTA (Alicante)
LA LOCANDA DI NONNA FLO (Girona)
LE CUCINE MANDAROSSO
L’OSTERIA DEL CONTADINO
MARGHERITA
MASSIMO
MERAVIGLIOSO
MITI DI PALMA (Mallorca)
OBE
PERBACCO
PIAZZA GRANDE
PIAZZA D’ITALIA
LA PIZZERIA SALE E PEPE (Alicante – Muñoz)
LA PIZZERIA SALE E PEPE (Alicante – Castaños)
TRAMONTI 1980
VIA DEI MILLE
ZERO ZERO 39

La Cámara de Comercio Italiana  Barcelona ha publicado la

La Cámara de Comercio Italiana  Barcelona ha publicado la
3ª EDICIÓN de la Guía de Restaurantes Certificados Made In Italy

Clicar aquí para ver "Presentazione Ospitalità Italiana"
Clicar aquí para ver las ventajas de la Marca Ospitalità Italiana

Italian Quality Experience, es un portal creado por iniciativa de Unioncamere, 105
Cámaras de Comercio italianas en Italia y 81 el extranjero, para asegurar que el mundo
conozca los entresijos del modelo italiano de la producción de alimentos, compuesta por
cerca de 700.000 empresas.
El proyecto Italian Quality Experience es coordinado por Unioncamere  Unión italiana de
las cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura  www.unioncamere.gov.it 
con el patrocinio del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.italianqualityexperience.it/es
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