
LOS GALARDONES
(Entrevista realizada el 26

El Galardón 2 Estrellas a la Excelencia Profesional 201

Restaurante

Francisco y David Salvador han visto reconocido su esfuerzo y su valentía en el mundo de

propietarios de la Cafetería-Restaurante Río de la Plata ubicad

Empresa Comercial Dosher que le otorgó

GALARDONES DE DOSHER
(Entrevista realizada el 26 de Febrero de 2.014)

2 Estrellas a la Excelencia Profesional 2013 ha recaído este año en el establecimiento:

Restaurante “Río de la Plata” de Zaragoza.

Francisco y David Salvador han visto reconocido su esfuerzo y su valentía en el mundo de

Restaurante Río de la Plata ubicada en la Plaza de Roma, nº 1 de Zaragoza, gra

que le otorgó El Galardón “2  Estrellas  a la  Excelencia Profesional

El pasado 26 de Febrero se hizo entrega a

Salvador del mencionado Galardón por parte de

Director Comercial de la Empresa y Raúl Lapeña Martin del Departamento

de marketing.

Comercial Dosher, quiere agradecer la extraordinaria acogida, y

reiterarle nuestra más sincera felicitación a ese equipo tan profesional y

humano de Cafetería-Restaurante Río de la Plata -

-    - - -    - - -

Muchas Felicidades David y Francisco, ¿Qué

ser acreedores de un premio a la profesionalidad?

El hecho de que te reconozcan tu trabajo es algo que a todo el

mundo le gusta, es un sentimiento de orgullo por tod

por seguir adelante, incluso en los momentos difíciles, sin duda me llena de

satisfacción.

-    - - -    - - -

el establecimiento:

Francisco y David Salvador han visto reconocido su esfuerzo y su valentía en el mundo de la Hostelería como

Roma, nº 1 de Zaragoza, gracias a la

Profesional 2.013”.

se hizo entrega a Francisco y David

por parte de Jesús A. Lapeña Morte
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Ha llovido mucho desde que en el año 1.971 primeroFrancisco y ahora David, al frente de su negocio Rio de la

Plata, emprendieran su actividad y, a estas persona s tan profesionales del Sector Hostelero Aragonés q ue siguen

haciendo realidad un proyecto en nuestra ciudad, queremos que llegue por parte de todos, nuestra más sincera

felicitación a la vez que aprovechamos desde estaslíneas para agradecerles que en todos los establecimientos que han

regentado hayan contado con Comercial Dosher.

Comercial Dosher premia la excelencia profesional de establecimientos hosteleros año a año, lo hacemoscon

cuidado, mimo y también con exigencia, son entregados desde 1.980. Ya estamos trabajando para otorgarel Galardón

2014, suerte a todos nuestro clientes.

CAFETERIA-RESTAURANTE RIO DE LA PLATA

El 01 de Febrero de 1.971, abrió sus puertas la Cafetería Río de la Plata de la calle Royo, nº 2, un local de 170

m2 dividido en 2 plantas. Francisco con un gran esfuerzo y mucha ilusión empieza su andadura hostelera, su horario de

8 de la mañana hasta las 3 de la madrugada sirviendo cafés, tostadas, bocadillos y raciones se ve reco mpensado con

una gran afluencia de público, con total seguridad por su trato personal y familiar.

Viendo la aceptación por parte de sus clientes decide

ampliar el negocio y en la planta de abajo, abre un comedor para

celebraciones, eventos y menú diario, por supuesto, para el

equipamiento de cocina contaron con Comercial Dosher.

Unos años más tarde se incorpora David para ayudar y

aprender el oficio codo a codo padre e hijo.

David decide montar en la Plaza de Roma, nº 1 junto a

Mercadona (antiguo Simago) una Cafetería-Restaurant e, dicho y

hecho el 1 de marzo del 2.000 abren sus puertas, donde

actualmente se sigue con la misma ilusión y esfuerzo que en la

calle Royo sirviendo cafes, tostadas, bocadillos, r aciones y un

menú diario del  agrado de todos sus clientes.

David una persona inquieta y trabajadora donde las haya

decide ampliar su negocio y hace “Servicio de Catering”, comienza

en el año 2.006 y a fecha de hoy es una realidad. En este año

2.014 en el mes de Enero ha realizado un Catering en el Edificio

World Trade Center para 350 invitados, todo ello di rigido y

organizado por él personalmente y servido por 14 personas.

rio.dela.plata@hotmail.es


