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Estimado/a amigo/a,

Ya tenemos aquí una de las 
fechas del año más esperadas 
por todos, grandes y pequeños, 
mayores y jóvenes: La Navidad. 
Y con ella, Granada y todas las 
poblaciones de su provincia se 
llenan de luces, música y magia. 

Granada y su provincia se im-
pregnan del precioso espíritu na-
videño, al que  contribuyen los 
cientos de empresas turísticas y 
hosteleras que pueblan nuestro 
territorio, ofreciendo lo mejor de 
sus servicios a ciudadanos y visi-
tantes para que sus momentos 
de celebración, ocio o descanso 
sean inolvidables y… entraña-
blemente navideños.

La Navidad señala, además, el 
final de un año y el comienzo 
del siguiente. Un año, el 2019, 
que ha sido testigo de la puesta 
de largo ante la sociedad grana-
dina de LA HUELLA VERDE, pro-
yecto de la Federación Provincial 
de Empresas de Hostelería y Tu-
rismo de Granada que pretende 
sensibilizar al empresariado y al 
conjunto de la ciudadanía en 
cuestiones relativas al cambio 
climático y la preservación del 
medio ambiente. Es necesario 
adoptar actitudes responsables 
y llevar a cabo acciones proac-
tivas de cuidado y preservación 
del medio ambiente y LA HUE-

LLA VERDE supone nuestra 
decidida apuesta en esta fun-
damental materia, sentando las 
bases para un turismo y socie-
dad sostenibles en Granada y su 
provincia.   

Así mismo, en este 2019 hemos 
visto cumplida la largamente 
demandada llegada del Tren 
de Alta Velocidad (AVE) a Gra-
nada. Es ahora el momento de 
optimizar la presencia de esta 
infraestructura en la ciudad, 
de vertebrarla adecuadamente 
(para que nuestra provincia tam-
bién se beneficie de la misma), 
de captar nuevos segmentos de 
visitantes, de transformar nues-
tra mentalidad y de reconstruir 
la visión de nuestros negocios, 
partiendo de las legítimas aspi-
raciones empresariales y tenien-
do como base el trabajo duro y 
profesional. 

Adicionalmente, con la llegada 
del AVE, Granada está en con-
diciones de competir a nivel 
mundial en el segmento MICE. 
Sirvan estas líneas para hacer un 
llamamiento a las instituciones 
para poner en valor y en com-
petitividad el Palacio de Congre-
sos. 

¿Y el 2020? Pues se presenta 
apasionante, lleno de numero-
sos retos en los que el empresa-
riado granadino tendrá mucho 

que decir. Pero también las ad-
ministraciones y, por extensión, 
la ciudadanía, en general.

El afianzamiento del proyecto 
que implemente el acelerador 
de partículas en Escúzar, la con-
solidación de la candidatura del 
Georparque del Cuaternario de 
Granada a integrarse en la Red 
Global de Geoparques de la 
UNESCO, las necesarias inver-
siones públicas en el Corredor 
Mediterráneo, la factible línea 
ferroviaria que conecte Granada 
con la Costa Tropical, la irrenun-
ciable aspiración de recuperar 
la línea ferroviaria Guadix-Ba-
za-Lorca, la ejecución de las de-
mandadas conducciones de la 
Presa de Rules (actuación que se 
antoja clave en el desarrollo de la 
actividad económica en la costa 
granadina) son sólo algunas de 
las materias que ocuparán parte 
de la agenda del 2020. 

Y en un aspecto más centrado 
en el ámbito turístico no cabe 
sino volver a poner sobre la 
mesa asuntos que siguen estan-
do muy presentes en la mente 
de todos como la ampliación 
de la estación de esquí de Sierra 
Nevada, el proyecto de telefé-
rico a la estación, la necesidad 
de ampliación del número de 
amarres deportivos en el Puerto 
de Motril, el acceso a la Alham-
bra desde la ciudad, la necesa-
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ria solución a la incierta 
coyuntura del Palacio de 
Congresos  de Granada y 
la voluntad de crecimiento 
del Aeropuerto de Gra-
nada y de sus conexiones 
aéreas, sin perder de vista 
en ningún momento la 
procedente atención que 
requiere nuestra provincia, 
sus gentes y empresas, 
donde perdura lo auténti-
co del servicio y la hospi-
talidad.

El avance en éstas y mu-
chas más cuestiones 
ocuparán gran parte del 
esfuerzo empresarial gra-
nadino que, junto a la 
mejora constante de las 
instalaciones y servicios en 
sus empresas, contribuirán 
al impulso de la actividad 
económica y, por ende, 
del empleo y la riqueza en 
Granada y su provincia.

En nombre de la Federa-
ción, sus empresas asocia-
das y del sector turístico, 
les deseo Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo.

Gregorio 
García Domínguez

Presidente  
     

“El 2020 se presenta 
apasionante, lleno de nume-
rosos retos en los que el 
empresariado granadino 
tendrá mucho que decir.” 





La Federación Provincial 
de Empresas de Hostelería 
y Turismo de Granada 
es una organización 
empresarial creada en el 
año 1982 sustituyendo a 
la Asociación Provincial de 
Turismo y Similares, que 
se constituyó en el año 
1977, con el objetivo de 
atender las necesidades de 
los diferentes subsectores 
que componen los sectores 
turístico y hostelero de 
Granada y su provincia. Por 
lo tanto, son más de 35 
años de experiencia en la 
representación, promoción 
y defensa de los intereses 
de las empresas del sector.

Federación provincial de 
empresas de hostelería y 

turismo de granada

Cuenta con un equipo 
de profesionales con una 
sólida formación y una 
amplia experiencia en el 
asesoramiento general a 
empresas, desempeñando 
una labor trascendental 
para el desarrollo turístico. 
Desde su constitución, la 
Federación ha perseguido 
aglutinar a todos los 
subsectores implicados en 
esta actividad.

Así mismo, la Federación 
desarrolla numerosas 
actividades de 
representación, asistencia 
y apoyo, promoción e 
información al empresario, 
evolucionando con los 
nuevos tiempos y prestando 
numerosos servicios a sus 
asociados.
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¿  Q U É  E S  L A 
F E D E R A C I Ó N ?



La Federación está compuesta por las siguientes 
asociaciones, a nivel PROVINCIAL:

• Asociación Provincial de Hospedaje de Granada.
•  Asociación Provincial de Restaurantes, Cafeterías y Bares 

de Granada.
• Asociación Provincial de Campings de Granada.
•  Asociación Provincial de Empresas de Mediación Turística 

de Granada.
•  Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de 

Granada.
• Asociación Provincial de Pubs de Granada.
•  Asociación Provincial de Discotecas y Salas de Fiesta de 

Granada.
• Asociación Provincial de Empresas de  Servicios Turísticos.
• Asociación de Turismo Altiplano de Granada.
• Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical.

10 Asociaciones con personalidad jurídica y estructura 
propia para la consecución de sus fines. Más de 600 
empresas unidas en defensa de sus intereses comunes. 

La Federación es la única organización empresarial con 
representación en el organigrama empresarial nacional, 
autonómico y provincial.

La Federación es miembro de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), de la 
Confederación Empresarial de Hostelería de España 
(CEHE – Hostelería de España), de la Federación Andaluza 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) y de la 
Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería 
(HORECA-Andalucía). También forma parte de la 
Confederación Granadina de Empresarios (CGE), de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). 

Q U I É N E S  C O M P O N E N 
L A  F E D E R A C I Ó N



O B J E T I V O S
 OBJETIVO GENERAL:
•  La defensa y gestión de los intereses generales del sector 

ante las diferentes administraciones (local, autonómica, 
nacional…) en todas aquellas cuestiones que le son propias.

•  La interlocución permanente con las diferentes 
administraciones, en defensa del interés general, 
participando activamente en todas aquellas cuestiones 
que afectan al sector.

Para lograrlo, la Federación trabaja en: 
1.  La puesta en valor del sector y su importancia ante la 

Administración y la sociedad. 
2.  La aplicación de los medios de difusión necesarios para 

situar las actividades turísticas y hosteleras en el lugar 
que les corresponde como los motores económicos más 
importantes de Granada y su provincia.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
P R O M O C I Ó N
Llevar a Granada y a sus empresas a todas aquellas 
promociones, certámenes, ferias y presentaciones en 
los foros turísticos más importantes tanto locales, como 
autonómicos y nacionales.

E X I G E N C I A S
Trabajar en lograr la concienciación por parte de 
instituciones, organismos competentes y ciudadanía 
en general de que la hostelería y el turismo son las 
principales industrias de Granada y su provincia, solicitando 
actuaciones concretas y una gestión orientada hacia los 
sectores hostelero y turístico como forma de conseguir 
objetivos comunes. 

AUNAR ESFUERZOS Y SINERGIAS
Para cumplir estos objetivos y fines es necesario aglutinar 
todas las iniciativas, propuestas, ideas y proyectos de las 
empresas y profesionales que conforman el sector en 
beneficio de la comunidad y el suyo propio, sirviendo de 
centro de unión para las empresas granadinas.

9

LA
 H

U
E

LL
A

 V
E

R
D

E

LÍNEAS 
DE TRABAJO

La Federación no sólo se 
ocupa del interés general, 
sino que atiende de forma 
personalizada a cada una 
de sus empresas asociadas. 
Sólo con una correcta 
atención y una adecuada 
información es posible 
hacer frente a las exigencias 
cada vez más complejas del 
mercado. Ésta es la base 
de un trabajo que se ha 
mantenido y fortalecido 
durante más de tres 
décadas. La generación de 
sinergias entre empresas es 
un valor incalculable para 
el sector. 

Como organización 
empresarial el compromiso 
de la Federación está 
unido a las necesidades 
de los empresarios 
que la conforman. 
Además, la Federación 
es una organización 
permanentemente abierta 
a las sugerencias de sus 
miembros, especialmente 
aquéllas que pueden 
redundar en la mejora de 
su labor diaria.



QUÉ SERVICIOS PRESTA
1.  Atención directa, personalizada y confidencial a las 

empresas.
2. Letrado a disposición del asociado.
3.  Representación y asistencia a cada uno de los 

asociados ante sus respectivos municipios de todas 
las gestiones que les pudieran afectar.

4.  Canalización de los asuntos empresariales de los 
asociados en beneficio del interés general.

5.  Activación de iniciativas empresariales encaminadas 
al beneficio del asociado y del sector en general.   

6.  Gestión y tramitación de expedientes: aperturas, 
bajas o modificaciones ante la administración 
turística y local de las empresas del sector.

7.  Gestión de ocupación de vía pública, ante el 
Ayuntamiento de Granada o cualquier otro 
ayuntamiento de la provincia, con el objetivo de que 
todas las empresas hagan uso de este importante 
recurso en que se han convertido las terrazas de los 
establecimientos hosteleros.

8.  Asesoramiento en materia de ayudas, incentivos 
y subvenciones que las distintas administraciones 
ponen al alcance de las empresas. 

9.  Representación y asistencia a la promoción en 
general y de las empresas de forma particular.

10.  Servicios en diferentes campos de actuación 
derivados de la pertenencia a organizaciones 
empresariales supraprovinciales.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON 
BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS en 

diferentes materias. A saber: 

-  Servicios jurídicos / aseguradores / prevención de 
riesgos.

- Entidades bancarias.
-  Asesoramiento en diversas materias.
-  Gestión de Ayudas, subvenciones, Incentivos. 
-  Proveedores de bienes y servicios.
- Entidades culturales.
- Sierra Nevada.

COMPROMISO 
El compromiso de la 
Federación se basa en 
cuatro PRINCIPIOS 
básicos:
1.  Situar el sector donde 

por su importancia 
económica le 
corresponde.

2.  Mantener una 
relación de igualdad 
y respeto, solicitando 
la participación de las 
empresas relacionadas 
con la hostelería 
y el turismo como 
apoyo para conseguir 
objetivos comunes.

3.  Trabajar diariamente 
en la consecución de 
una organización que 
defienda los intereses 
de los empresarios en 
los foros adecuados.

4.  Mejorar 
permanentemente la 
calidad de los servicios 
prestados. 



FILOSOFÍA DE LA FEDERACIÓN

I. INFORMACIÓN
Mantener informados puntualmente y de forma personalizada a los asociados en los 
asuntos que le son de su interés.

II. CONFIDENCIALIDAD
Confidencialidad y discreción son la base de las actuaciones de la Federación. 

III.PARTICIPACIÓN
Fomento de la participación de las empresas en todas las actividades que la Federación 
lleva a cabo, implicándolas en los objetivos comunes.
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Sumamos esfuerzos….
Generamos sinergias….
Prestamos servicios….

Más de 35 años al servicio de las empresas del sector…

Turismo somos todos…

. . .TO D O S  S O M O S  T U R I S M O







El pasado 28 de 
noviembre se ce-
lebró el acto de 

entrega de los Premios Duque 
San Pedro de Galatino, galar-
dones que la Federación Provin-
cial de Empresas de Hostelería 
y Turismo de Granada otorga 
anualmente, alcanzando en 
este 2019 su XXI edición.

El objetivo de los Premios Du-
que San Pedro de Galatino es 
reconocer la labor de los empre-
sarios turísticos en Granada y su 
provincia así como de aquellas 
personalidades e instituciones 
que hayan desempeñado un 
papel destacado en beneficio 
del turismo y la hostelería y que 
hayan contribuido de manera 
decisiva a su impulso.  

En los Premios también hay 
hueco para figuras del ámbito 

P R E M I O S  D U Q U E  S A N 
P E D R O  D E  G A L A T I N O

cultural y académico y, desde 
esta edición, para aquellos em-
presarios y personalidades que 
hayan llevado a cabo alguna 
destacada iniciativa en el ámbi-
to del proyecto “La Huella Ver-
de”, ideado por la Federación y 
puesto en pie en junio de 2018.  

La celebración de los Premios 
rinde homenaje a Julio Quesa-
da, Duque San Pedro de Ga-
latino, a quien se considera el 
primer empresario turístico de 
Granada. Ya desde inicios del 
siglo XX, el Duque advirtió el 
gran potencial turístico del te-
rritorio y apostó decididamente 
por convertir el turismo en uno 
de los motores económicos de 
Granada y su provincia. Fue, 
además, un exitoso empren-
dedor: contribuyó al desarrollo 
de Sierra Nevada y del sector 
hotelero, con la construcción 

del Hotel Alhambra Palace, in-
augurado en 1910 por el Rey 
Alfonso XIII. 

En esta edición 2019, en el mar-
co de una vistosa ceremonia, los 
galardonados fueron el Hotel Las 
Nieves (Familia Vera Guerrero), 
Grupo Castañeda/La Mancha (en 
la figura de José Torres Torres), 
Ignacio Sáez de Tejada Rome-
ro (Hoteles Dauro) por la Mejor 
Iniciativa de La Huella Verde y la 
estudiante con mejor expedien-
te académico de la Universidad 
de Granada, Cristina Rodríguez 
Marín. 

Desde la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo 
de Granada se trabaja para la 
promoción, representación y de-
fensa de los intereses comunes 
de los empresarios del sector en 
Granada y su provincia. 



Concebida por la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Gra-
nada, y contando con la colaboración de 
la Diputación de Granada y el Patronato 
Provincial de Turismo de Granada, #Welo-
veGranada ha llegado a convertirse, a lo 
largo de los dos últimos años, en la marca 
para la promoción turística de Granada. 

#WeloveGranada inició su andadura en 
noviembre de 2017 y, gracias a una origi-
nal campaña en redes sociales con la que 
se planteaba poner en valor los atributos 
de la provincia de Granada, ha conseguido 
mostrarla como un destino plural, diverso, 
abierto y no estacional. 

A través de esta acción promocional, de-
sarrollada tanto a nivel nacional como 
internacional, #WeloveGranada ha co-
sechado un gran éxito en redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram), alcanzan-
do a más de 30 países con cientos de mi-
les de impactos. Actualmente, el hashtag 
#WeloveGranada continúa siendo em-
pleado por miles de usuarios, impulsando 
a Granada y su provincia como uno de los 
destinos turísticos más sólidos y pujantes 
de España.  

En el lanzamiento de esta campaña se rea-
lizaron numerosas reuniones con entidades 
y organismos, con el fin de trabajar conjun-

tamente en la promoción de las diferentes 
comarcas granadinas, seleccionándose 
lugares y nuevas experiencias con los que 
sorprender al visitante. Éste, accediendo 
a las distintas redes sociales a través del 
hashtag #WeloveGranada, puede ir des-
cubriendo patrimonio, cultura, eventos, 
gastronomía y otros elementos de valor 
turístico de Granada, antes o durante su 
viaje, logrando, de esta forma, que cada 
comarca se implique en la promoción de 
sus singularidades a través de una marca 
única y reconocible. 

Dos años después de su creación, el nú-
mero de followers de #WeloveGranada 
sigue aumentando exponencialmente al 
tiempo que la reputación de la marca.

¿Tienes perfil en redes sociales? ¡Únete a 
#WeloveGranada y comparte tus fotos y 
vídeos de Granada y su provincia! 

¿Necesitas más información? ¿Quieres 

descubrir otras publicaciones? Visita 

http://www.welovegranada.com/ 

Y tampoco olvides seguir las redes 

sociales de  #WeloveGranada:

https://www.facebook.com/

WeLoveGranadaOficial/ https://twitter.

com/welovegranada

https://www.instagram.com/lovegranada/
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L A  H U E L L A 
V E R D E

El evento (celebrado en el Parque 
Tico Medina, Granada) congre-
gó a numerosos representantes 
institucionales (Ayuntamiento 
de Granada, Diputación de Gra-
nada, Patronato de la Alhambra, 
Cámara de Comercio de Grana-
da, Confederación Granadina de 
Empresarios, Seprona, Parque 
Nacional de Sierra Nevada, gru-
pos políticos…) y diferentes per-
sonalidades de todos los ámbitos 
de la sociedad granadina. Entre 
ellos el entonces alcalde de la ciu-
dad Francisco Cuenca, quien en 
su intervención afirmó que “el 
grado de compromiso medioam-
biental de las empresas está sien-
do cada vez más valorado por los 
clientes”.

El pasado 15 de mayo de 2019 tuvo 
lugar la presentación de LA HUELLA 
VERDE, proyecto desarrollado por la 

Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada que 

pretende sensibilizar al empresariado y 
al conjunto de la sociedad (instituciones, 

ciudadanía y turismo) en cuestiones 
relativas al cambio climático y la 
preservación del medio ambiente.



Por su parte, el presidente de la Fe-
deración, Gregorio García, indicó que 
LA HUELLA VERDE es  “una iniciativa 
que ha comenzado con los empre-
sarios y que se tiene que extender al 
resto de la sociedad” y que supone 
“un compromiso de concienciación 
con el medio ambiente y con la ciu-
dadanía en general”. Además, pidió 
a las administraciones llevar a cabo 
un plan estratégico para avanzar en la 
consecución de una “ciudad verde, al 
servicio del ciudadano y con espacios 
públicos consolidados”.

Durante el acto se procedió a la plan-
tación de 8 magnolias y 8 cipreses 
(dos variedades de árboles con gran 
poder de transformación de carbono 
en oxígeno), adquiridos con las apor-
taciones voluntarias de empresas aso-
ciadas a la Federación.

Esta presentación supuso la culmina-
ción de la puesta en marcha de este 
proyecto, aprobado casi un año antes, 
el 26 de junio de 2018, en reunión del 
Consejo de la Federación, con el obje-
tivo principal de sensibilizar, informar 
e implicar al empresariado turístico de 
la provincia de Granada en actitudes 
responsables con el medio ambiente 
y potenciar acciones proactivas de cui-
dado y preservación de éste. LA
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El proyecto LA HUELLA VERDE se alinea con la tendencia actual 
del sector turístico a nivel mundial, orientada hacia un turismo 
sostenible. 

Además, a nivel institucional, en España y Andalucía se están de-
sarrollando, en los últimos años, líneas de gestión turística soste-
nible que no representan solamente una obligación moral sino 
también una obligación legal y estratégica  para satisfacer las ex-
pectativas de los turistas.

Son varias las acciones que, en primera instancia, se plantean lle-
var a cabo en el marco de LA HUELLA VERDE:   
 •  Informar y sensibilizar al sector del turismo en Granada 

y su provincia sobre la degradación que se está 
produciendo en el medio ambiente y la necesidad de 
involucrarse en medidas correctoras de esta situación. 

 •  Implicar al sector turístico para tomar decisiones al 
respecto, formando al personal de las empresas y 
aplicando procedimientos desde la eficiencia energética, 
las buenas prácticas y los principios de la economía 
circular.

 • Potenciar medidas de compensación.
 •  Hacer visible el compromiso de responsabilidad 

medioambiental ante la sociedad intentando crear un 
efecto multiplicador.

En términos generales, LA HUELLA VERDE es la posición de la Fe-
deración respecto a la gestión del destino Granada, para TRANS-
FORMAR  un MERCADO POR-VENIR, desde diferentes ángulos: 
 •  Transformación de la conciencia de todos los estratos de 

la sociedad granadina. 
 •  Transformación urbana profunda y estructural que sirva 

de continente a los nuevos deseos y horizontes de una 
nueva Granada. 

 •  Transformación de la ciudad de Granada, 
interconectándola a su territorio. Necesidad de un plan 
estratégico que contemple la interconexión Ciudad – Área 
Metropolitana – Vega.

 •  Transformación del mensaje de la ciudad al mundo, de 
sus prioridades, sus valores, su estilo, su reinterpretación 
como ciudad hospitalaria y de encuentro… En definitiva, 
de ciudad universal.



Esta transformación integral se realizará a  través de 
medidas concretas: 
 •  Apoyo y fomento del emprendimiento turístico 

basado en la autenticidad y  en valores 
ecológicos y de sostenibilidad.

 •  Implementación de medidas estratégicas 
para la medición y reducción de la huella de 
carbono.

 •  Reducción del consumo innecesario y gestión 
de residuos, tomando como herramienta de 
gestión la economía circular.

 •  Sustitución de las fuentes de energía 
convencionales por energías renovables y 
aplicación de medidas de eficiencia energética 
en su conjunto.

 •  Supresión o drástica reducción del uso de 
plásticos.

 •  Aplicación de medidas para una gestión 
responsable y sostenible del agua. 

 •  Aplicación de medidas para evitar el 
desperdicio de alimentos.

Actualmente, la ciudad de Granada está alcanzando 
unos índices altos de contaminación. LA HUELLA VERDE 
incide en la demanda de una ciudad verde, que sea refe-
rencia para el visitante y el ciudadano.  

Para Granada y su área metropolitana, LA HUELLA VER-
DE incluye una serie de medidas a llevar a cabo: 
 • Peatonalización del centro.
 •  Medidas disuasorias que reduzcan 

drásticamente el tráfico de automóviles 
particulares por el centro de la ciudad.

 •  Apuesta por el transporte público y la bicicleta.
 •  Creación de una red de corredores naturales 

dentro de la ciudad, conectados con los 
espacios de la Vega y Sierra Nevada  (dos 
entornos naturales claves en la vertebración 
del territorio granadino y cuya preservación 
resulta indispensable).

 •  Reforestación del área metropolitana creando 
un anillo verde. LA
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En definitiva, la Federación apuesta 
por otras formas de hacer, de crear, de 
gestionar la empresa y la sociedad en 
su conjunto. Y LA HUELLA VERDE abre 
definitivamente el camino hacia un tu-
rismo y sociedad sostenibles basado en 
cuatro principios:
 •  Protección de los elementos 

claves que atraen el turismo. 
 •  Satisfacción del visitante por 

los valores y compromisos 
medioambientales que recibe, 
incluido el de la salud y belle-
za del destino, y su reflejo en 
términos económicos y de re-
putación para el destino.

 •  Experiencias únicas y excelen-
tes en calidad.

 •  Y sobre todo, preservación de 
un alto estándar de vida para 
los residentes.



Del 30 de mayo al 2 de junio pasados, y con gran 
éxito de público, tuvo lugar la V Edición del certa-
men gastronómico “BOCADOS”, evento gastro-
nómico organizado por Cervezas Alhambra que, 
desde su creación, cuenta con la colaboración de 
la Federación Provincial de Empresas de Hostelería 

y Turismo de Granada y del Ayuntamiento de Gra-
nada.

BOCADOS tiene como objetivos la puesta en valor 
de la cocina granadina (a través de una selecta pre-
sentación de cuidadas tapas, mezcla de innovación 

V  E D I C I Ó N  B O C A D O S 
( G R A N A D A ,  3 0  M A Y O  -  2  J U N I O  2 0 1 9 )
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y  tradición), la promoción de los 
sectores turístico y hostelero y el 
desarrollo cultural, social y eco-
nómico de Granada.  

Ocho fueron los establecimien-
tos participantes en esta edición 
que, por  segundo año conse-
cutivo, se celebró en un espacio 
coquetamente acondicionado 
en el emblemático entorno del 
Paseo del Salón, junto al cauce 
del río Genil a su paso por la ca-
pital granadina. 

El recinto estaba ideado para 
ofrecer una experiencia única: 

los asistentes, paseando por los 
diferentes stands, tenían la po-
sibilidad de degustar las tapas 
protagonistas del certamen, 
acompañadas de los insusti-
tuibles aroma, sabor y color de 
toda la gama de Cervezas Al-
hambra. 

A lo largo de cuatro días, se 
desarrollaron diferentes acti-
vidades gastronómicas, como 
talleres y masterclasses de coci-
na, impartidos por destacados 
profesionales del sector, y exhi-
biciones de tiraje de cerveza. Las 
sesiones vespertinas contaron 

con actuaciones musicales de 
renombrados artistas locales y 
sesiones de djs, que ofrecieron 
el perfecto complemento mu-
sical a la intensa agenda diaria. 

Durante BOCADOS también 
tuvo lugar (concretamente, el 31 
de mayo) la entrega de chaque-
tillas Bib Gourmand Andalucía 
2019, reconocimiento que la 
prestigiosa Guía Michelin otorga 
anualmente a los establecimien-
tos hosteleros de la comunidad 
andaluza que ofrecen una mejor 
relación calidad/precio por un 
menú de importe inferior a 35 
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euros. El Restaurante La Cantina 
de Diego (Monachil, asociado a 
la Federación) y el Restaurante El 
Chaleco (Almuñécar) fueron los 
dos establecimientos de la pro-
vincia de Granada que alcanza-
ron esta distinción.

En la gran final de BOCADOS, 
celebrada el 2 de junio, las crea-
ciones culinarias de los ocho 
establecimientos participantes 
fueron valoradas, en base a di-
ferentes parámetros (innovación 
del plato, presentación, ingre-

dientes, sabor…), por un jurado 
de expertos, entre los que se 
encontraba el Presidente de la 
Federación, Gregorio García Do-
mínguez. Finalmente, el palma-
rés de BOCADOS 2019 quedó 
como sigue: 

1º Premio: 
Gastrobar Qübba – Hotel Saray, 
Bocado “De tal palo, tal costilla”.

2º Premio: 
La Taberna 2.0 Granada, Bocado 
“La sopa en un bocado”.

3º Premio: 
Restaurante Laseda, Bocado “Le-
gado Nazarí”.

Aparte del correspondiente pre-
mio, el ganador obtuvo una pla-
za para participar en la próxima 
edición del prestigioso Concurso 
de Tapas de Diseño que tendrá 
lugar en el Congreso Interna-
cional de Gastronomía Madrid 
Fusión (del 13 al 15 de enero de 
2020).



Actividades, cultura y ocio 
Navidad Granada 2019-2020
DEL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2019 AL 6 DE ENERO DE 2020
TRADICIONAL MERCADO DE NAVIDAD
11.00 h – 14.00 h y 17.00 h – 21.30 h 
Plaza Bib-Rambla / Fuente de Las Batallas.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019
VILLANCICOS POPULARES DEL MUNDO. ADORAR AL NIÑO
18.00 h y 20.30 h; Auditorio Manuel de Falla. 
ASÍ CANTA JEREZ EN NAVIDAD 
21.00 h;  Teatro Municipal Isabel la Católica.
PACO MONTALVO. DEL CLÁSICO AL FLAMENCO
21.00 h; Palacio de Congresos de Granada.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019
EL GRAN TRAJE
18.00 h; Teatro Alhambra.
ANGEL GARÓ: TANGO MÍO
20.00 h; Palacio de Congresos de Granada. 
CONCIERTO 1000 DE JUVENTUDES MUSICALES GRANADA
20.00 h;  Auditorio Manuel de Falla.
PACO MONTALVO. DEL CLÁSICO AL FLAMENCO
21.00 h; Palacio de Congresos de Granada.
PATRIMONIO FLAMENCO. ZAMBOMBA FLAMENCA
21.00 h; Auditorio Municipal La Chumbera.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019
EL GRAN TRAJE
12.00 h; Teatro Alhambra.
LA BELLA Y LA BESTIA, EL MUSICAL
17.00 h; Palacio de Congresos de Granada.
BIG HUBBLE-BUBBLE SHOW
18.00 h; Palacio de Congresos de Granada.
ALADDIN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA
19.00 h; Centro Cívico del Zaidín. 

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2019
VIRSKIY NATIONAL ENSEMBLE
21.00 h; Palacio de Congresos de Granada.

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2019 
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
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JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019
ALICIA Y EL PAIS DE LAS MARAVILLAS, EL MUSICAL
18.00 h; Palacio de Congresos de Granada.
SIN PALABRAS (SE LAS LLEVÓ EL AIRE…)
18.00 h; Teatro Alhambra. 
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
CUENTO DE NAVIDAD
19.30 h; Palacio de Congresos de Granada.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019
SIN PALABRAS (SE LAS LLEVÓ EL AIRE…)
18.00 h y 19.30 h; Teatro Alhambra.
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
CUENTO DE NAVIDAD
19.30 h; Palacio de Congresos de Granada.
- ADEXE & NAU, INDISCUTIBLES “WORLD TOUR”
20.30 h; Palacio de Congresos de Granada.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019
- ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
17.30 h y 19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
- SIN PALABRAS (SE LAS LLEVÓ EL AIRE…)
18.00 h; Teatro Alhambra.
- PASCUAL GONZÁLEZ Y CANTORES DE HISPALIS
20.30 h; Palacio de Congresos de Granada.

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2019
LAR (LA CASA, EL HOGAR)
12.00 h  y 18.00 h; Teatro Alhambra.
HANSEL Y GRETEL
12.00 h; Centro Cívico del Zaidín. 
LA BELLA DURMIENTE
17.00 h; Palacio de Congresos de Granada.
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
SIN PALABRAS (SE LAS LLEVÓ EL AIRE…)
19.30 h; Teatro Alhambra.
RUSIA ÍNTIMA, MÚSICA Y AMOR. ROMEO Y JULIETA DE PROKOFIEV
19.30 h; Auditorio Manuel de Falla. 

LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
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MARTES 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019
FIESTA DE FIN DE AÑO
A partir de las 22.30 h; Plaza del Carmen, 
Granada. 

JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
CANTAJUEGO, SUPERÉXITOS GIRA 2019-2020 
12.30 h y 17.00 h; Palacio de Congresos de 
Granada.
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
17.30 h y 19.30 h; Teatro Municipal Isabel la 
Católica.
GRAN GALA DE AÑO NUEVO, DEL GÉNERO 
CHICO A LA TRADICIÓN VIENESA
19.00 h; Auditorio Manuel de Falla.  

VIERNES 3 DE ENERO DE 2020
ANNIE, EL MUSICAL
16.30 h  y 19.30 h; Palacio de Congresos de 
Granada.
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
17.30 h y 19.30 h; Teatro Municipal Isabel la 
Católica.

SÁBADO 4 DE ENERO DE 2020
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 
19.00 h; Teatro Municipal Isabel la Católica.
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO, JOHANN 
STRAUSS
21.00 h; Palacio de Congresos de Granada.

DOMINGO 5 DE ENERO DE 2020
CABALGATA DE REYES 
Horario de tarde; Calles de Granada.
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HAZTE SOCIO

Hacemos que las cosas sucedan

POR MÍ Y POR TODOS
MIS COMPAÑEROS
ESTO NO ES UN
JUEGO DE NIÑOS

En UNICEF trabajamos
para que todos los
niños y niñas tengan
los mismos derechos.
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