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     El Galardón  2 Estrellas a la Excelencia

  “Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 18 de Febrero de 2016 hizo entrega del Galardón nuestro Director Comercial Jesús A. Lapeña Morte 

al matrimonio Pedro y Reyes. 

 

Comercial Dosher quiere felicitaros y daros las gracias por la calurosa acogida en vuestro 

 

 Sabemos que seguiréis trabajando con la misma ilusión y ganas que ponéis desde 

establecimiento de Albalate del Arzobispo.

 

 

 

 

GALARDONES DE DOSHER 
18 de Febrero de 2.016 

2 Estrellas a la Excelencia Profesional 2015  ha recaído este año en el establecimiento:

Restaurante Avenida” de Albalate del Arzobispo (Teruel) 

El pasado 18 de Febrero de 2016 hizo entrega del Galardón nuestro Director Comercial Jesús A. Lapeña Morte 

Comercial Dosher quiere felicitaros y daros las gracias por la calurosa acogida en vuestro 

trabajando con la misma ilusión y ganas que ponéis desde 

Albalate del Arzobispo. 

Aragón tiene muchos rincones en los que es 

posible disfrutar de una cocina tan autentica como 

exquisita.  

 

Os recomendamos hacer una escapada hasta 

esta población Turolense para poder degustar la 

excelencia  del  buen  hacer  del: 

 

 

 

 

RESTAURANTE AVENIDA 

Avenida de Zaragoza, núm. 7 

Albalate del Arzobispo (Teruel) 

Tfno.: 978 812 495 

No cierra por descanso semanal 

Pueden visitar su página web www.restauranteavenida.es

 

 

el establecimiento: 

 

El pasado 18 de Febrero de 2016 hizo entrega del Galardón nuestro Director Comercial Jesús A. Lapeña Morte 

Comercial Dosher quiere felicitaros y daros las gracias por la calurosa acogida en vuestro Restaurante. 

trabajando con la misma ilusión y ganas que ponéis desde siempre en vuestro 

n tiene muchos rincones en los que es 

posible disfrutar de una cocina tan autentica como 

Os recomendamos hacer una escapada hasta 

oblación Turolense para poder degustar la 

excelencia  del  buen  hacer  del:  

www.restauranteavenida.es 



 

  

       Breve historia 

  

Nos vamos a remontar al año 1980, año en el que nos establecemos como empresa de equipamientos 

hosteleros en Zaragoza, con el nombre de Comercial Dosher, cuando, nos visita un matrimonio que viene interesado en 

nuestra maquinaria, muebles de acero inoxidable, productos etc., nos dicen que no son del sector pero, que quieren 

abrir un Bar en el local de los bajos de su casa en Albalate del Arzobispo, su pueblo natal. Visitamos su local y hablando, 

hablando tanto con Cipriano como con su esposa, enseguida empatizamos y llegamos a un acuerdo para hacer la 

instalación completa de equipamiento hostelero del establecimiento al que llamaron Bar Avenida. 

 

 

El 19 de marzo de 1981 abren sus puertas y empiezan 

su andadura en el sector hostelero; por como son y por su 

entrega en todo lo que emprenden consiguen día a día, una 

parroquia fiel, lo que hace que sea un establecimiento de 

referencia  en  los  almuerzos y el vermut. 

 

Van transcurriendo los años y Reyes (su hija) se va 

aficionando a la cocina, formándose suficientemente y  

terminando ser una gran cocinera creativa y original, haciendo 

una cocina con mucho cariño y poniendo el alma en todos los 

platos que realiza. 

 

En el 2009 dan el gran salto, Reyes y Pedro, su marido, 

reforman por completo todas las instalaciones, contando 

nuevamente con Comercial Dosher, equipando la cocina con  

Horno Rational, Josper, Envasadora al vacio, etc… 

 

En la parte de abajo disponen de un salón acogedor y 

amplio para celebrar cualquier evento y  en la zona de arriba un 

menú diario que hace las delicias de los comensales. 

 

 

  

 Tanto el presente como el futuro es muy prometedor y tener clientes como vosotros es una recompensa 

personal  gratificante, por lo que solo os podemos decir…  Gracias por vuestra amistad. 

 


