CASA FUSTER RECIBE CINCO LLAVES DE ORO EN RECONOCIMIENTO A SU
PROFESIONALIDAD
Las Llaves de Oro de Cataluña forman parte de L´Union International de Les Clefs d´Or que
reúnen a 42 secciones y más de 3.500 miembros en más de 50 países. L´Union International de
Les Clefs d´Or entrega las Llaves de Oro en reconocimiento a la labor, desempeño y excelencia
en el servicio hostelero de los establecimientos. El Hotel Casa Fuster, un referente en el
modernismo catalán y símbolo de Barcelona, ha sido distinguido con cinco de estos
prestigiosos premios.
El exquisito desempeño de su servicio al cliente, pero también la excelencia en su función
como proyección de la imagen del establecimiento hostelero e incluso en la promoción de la
ciudad de Barcelona en la que se ubica, entre otras funciones, son las razones que han llevado
a L´Union International de les Clefs d´Or a premiar con cinco de sus prestigiosas Llaves de Oro
a otros tantos conserjes del Hotel Casa Fuster.
Frank Muñoz (Jefe Recepción), Marc Schmid (2º Jefe de Recepción), Natalia Lletjós
(Recepcionista-Supervisora), Ferrán Jardiel (Recepcionista-Supervisor) y Ecaterina Ivan
(Recepcionista) son los profesionales distinguidos con las cinco insignias de Las Llaves de Oro,
que han recogido en un acto que ha contado con la presencia del Delegado en España de
L´Union International de Les Clefs d´Or, Emilio Pecharromán, así como representantes de su
delegación de Cataluña y de la institución Turisme de Barcelona.
Monumento edificado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre los años 1908 y
1910, incluido en la Ruta del Modernismo catalán y convertido en hotel de lujo en 2004, el
Hotel Casa Fuster es un referente en la Ciudad Condal que ha recibido numerosas distinciones
a las que se suma este nuevo reconocimiento, que contribuye a su posicionamiento en el
sector y destaca su excelencia en el desempeño profesional, servicio y atención exclusiva que
son sello del Hotel.

