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1ª semifinal del III Concurso Camarero del Año
Barcelona, 30 de noviembre de 2016.- Ocho cocineros y cinco camareros de Aragón, Comunidad Valenciana, Islas
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showcookings en las instalaciones del recinto de Palo Alto, situadas junto a la Escuela ESHOB.
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Sobre Grupo Caterdata
El Grupo Caterdata lleva más de 25 años trabajando
el sector de la restauración. Es la empresa encargada de
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sarrolla trabajos de consultoría desde su división SEP HORECA (selección estratégica de personal).
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