
 

 ¿QUIENES SOMOS?  

Somos un grupo de restauradores  que nos hemos unido con el objetivo de potenciar, e 

impulsar  la Sierra Norte de Madrid como destino gastronómico. Tras algunos meses de 

trabajo, la Asociación se presentó en junio del 2014. 

 ¿CUALES SON NUESTROS  OBJETIVOS?  

-Realizar una oferta conjunta como destino gastronómico 

-Fomentar el uso de productos locales  como elemento identificador de la gastronomía serrana 

-Adaptación de recetas tradicionales recuperadas de  de los pueblos de la zona, que nos 

ayuden a mantener el patrimonio inmaterial de la Sierra Norte de Madrid. 

-  Realizar eventos, y jornadas gastronómicas que consoliden  la oferta de destino 

gastronómico. 

-Mejorar la formación de sus asociados y calidad del sector gastronómico. 

-Colaborar con el sector público, privado y otras asociaciones con objetivos similares 

¿QUIEN PUEDE PERTENECER A ESTA ASOCIACIÓN? 

Podrán pertenecer todos las empresas, empresarios o autónomos, que desarrollen una 

actividad legalmente constituida , de hostelería en el ámbito territorial de la Sierra Norte de 

Madrid y acepten los estatutos . 

¿POR QUÉ ASOCIARSE?   

- PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Juntos se nos puede oír mejor. Estar asociados es estar 

unido, apoyado y defendido. 

-Porque das y recibes algo a cambio. Por tu propio beneficio. Porque no puedes quedarte 

parado. 

-Es una forma perfecta de interrelacionarse. Supone un canal importante para establecer 

contactos, dar a conocer tu negocio e intercambiar y compartir experiencias. 

- Porque podrás seguir formándote a través de cursos, organizados por la Asociación u otras 

organizaciones cercanas y mejorar tu negocio gracias a otro tipo de actuaciones que doten de 

calidad a tu establecimiento. 

-Tenemos que dar a la Sierra Norte el sitio que se merece: como generadora de empleo, como 

ejemplo de turismo de calidad y, por supuesto, como lugar de referencia en lo que a hostelería 

se refiere. Nuestra oferta es muy variada, sí, pero también es única y nuestra obligación es 

defenderla y potenciarla. 
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