LA COFRADÍA GASTRONÓMICA DEL SALMOREJO CORDOBÉS Y
HOSTECOR FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
Hoy ha tenido lugar en la sede de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Córdoba
(HOSTECOR), la firma de un convenio de colaboración entre este organismo y la
Cofradía Gastronómica del salmorejo Cordobés.
Este convenio viene a plasmar por escrito aquello que la Cofradía viene realizando de
manera sistemática desde su inicio en colaboración con Hostecor, así por ejemplo en
nuestra web tenemos incluidos todos los recetarios que han sido editados con motivo de
la celebración de sus Jornadas Gastronómicas. Por otra parte estas jornadas las hemos
ido difundiendo a través de nuestras redes sociales (Facebook) así como siempre hemos
mantenido un link con la Web de Hostecor.
Entre otros puntos de encuentro y colaboración mutua, no debemos de olvidar que en la
constitución de la Cofradía participaron varios asociados de hostecor entre otros su
presidente Antonio Palacios Granero y que en la actualidad contamos con miembros de
su junta directiva y otros asociados (Francisco Gutierrez, Francisco de la Torre Luna,
Francisco Rosales Arjona, Francisco Mulero Molino y Matías Vega Ortiz).
Igualmente, en la cadena de valor del Salmorejo Cordobés, la Hostelería Cordobesa
tiene un lugar de vital importancia en su promoción y prueba de ello es la firma, el año
pasado, de otro acuerdo para la promoción del Salmorejo " la Ruta del Salmorejo " y
que fruto de ese acuerdo son los 54 establecimientos de Córdoba y Provincia entre
Tabernas y Restaurantes los que hasta ahora se incluyen en el mapa de España de
"Donde degustarlo" que incluimos en la web de la Cofradía y que en fechas próximas
se pondrá en marcha el plan para la solicitud de la declaración de Interés Turístico
Nacional de dicha Ruta lo que supondrá un nuevo empuje a la promoción de la
Hostelería y Gastronomía Cordobesas.
Con este acuerdo se da un paso más en el cumplimiento de los objetivos fundacionales
de la Cofradía aportando todo su apoyo a la difusión y conocimiento del Salmorejo
Cordobés, la difusión de los valores culturales, turísticos y de salud, asociados al plato y
la promoción de la provincia como cuna de la receta, así como la difusión de su cocina y
de su gastronomía.

