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PRESENTACIÓN.  UN POCO DE HISTORIA  

 
 
“La Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón”, se funda en el año 2001, en el mes de noviembre 
tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Meliá de Zaragoza la Asamblea constituyente. “El Club del Barman de 
Aragón” lo hace en el año 2013. 
Ambas asociaciones tienes sus fundamentos jurídicos diferenciados pero en realidad los socios de la asociación de 
maîtres pertenecen a la de barman y viceversa. 
A fecha de marzo del año 2017 la masa social la componen 144 socios numerarios. Desde sus comienzos ambas 
asociaciones han hecho posible con sus aportaciones y con su trabajo altruista y desinteresado que nuestro colectivo 
profesional, el de los camareros, maîtres, barman, sumilleres, cocteleros, bartenders, baristas y demás componentes 
profesionales del Servicio de Sala hayan tenido un reconocimiento y una dignificación tan importante no sólo en 
Aragón, sino también a nivel Nacional. 
La Asociación de Maîtres de Aragón fue clave para la fundación de la Federación Nacional de Profesionales de 
Sala de España de hecho nuestro presidente Carlos Orgaz fue presidente nacional de la federación durante 8 años.  
El Club del Barman de Aragón pese a sus pocos años de existencia va tomando una fuerza y peso específico en la 
Federación de Asociaciones de Barman Españoles (FABE) de la que es miembro también de pleno derecho  
Con el trabajo realizado desde Aragón se ha sabido transmitir al resto de comunidades autónomas nuestra pasión 
por la Sala y la cocteleria y nuestro “savoir faire” a lo largo de todos estos años. 
Entre los logros de la Asociación de Maîtres y el Club del Barman de Aragón están el haber llevado a cabo con un 
rotundo éxito la friolera de: 

• 9 Campeonatos de Aragón de Maîtres,    
• 1 Campeonato de Elaboración de un Tartar en sala, cata y maridaje 
• 3 participaciones en Qualimen (2007,2009,2011) , la feria agroalimentaria más importante del Valle del 

Ebro, donde hemos llevado a cabo demostraciones, campeonatos tanto de maîtres como de cocteleria y 
hasta  un “Campeonato del Mundo de Flambeados” 

• Haber creado los Premios Pajarita, distintivos y exclusivos de nuestro colectivo, con el que reconocemos 
al mejor joven Maître , y  la trayectoria Profesional de unos de nuestros asociados, unos premios que son  
toda una referencia a nivel nacional, ninguna asociación entrega un reconocimiento a sus asociados como 
los aragoneses  

• Creación del Premio al Mejor Maître de Aragón, premio que concede el Departamento de Turismo del 
Gobierno de Aragón a propuesta de la Asociación de Maîtres. 

• Desarrollo de cursos de formación exclusivos como el de Maître-Sumiller y Bartender 
• Hemos refundado el Club del Barman de Aragón desde el año 2011, organizando los Campeonatos 

Oficiales de Barman. 
• Hemos organizado el Master bartender de Puerto Venecia los años 2013 y 2014) 
• 2 Festivales de Coctelería ( La Aragón Bartender`s Party 2014 y 2015) 
• El Sapha 2016, el salón de proveedores de hostelería de Aragón que es todo un referente de la comunidad 

autónoma 
• Somos Vocales del Consejo de Turismo de Aragón y nuestro Presidente es asesor del Consejo de Turismo 

de Aragón. 
• Somos Premio Alimentos de Aragón  2005 , concedido por el Departamento de Agricultura del Gobierno 

de Aragón 
• Tenemos la placa al Mérito turístico 2008 concedida por el Departamento de Turismo del Gobierno de 

Aragón 
•  

Hemos participado en 
 

• 9 Campeonatos de España de Maîtres, tenemos 2 campeones Nacionales , Raúl Cantín y Félix Llorente y 2 
subcampeones nacionales  ( Ismael Ardid y Antonio Bernardos) 

• 2 Certámenes Nacionales de Gastronomía, habiendo conseguido en las dos ocasiones que nuestro socio 
Ismael Ardid se proclamara campeón de España en la prueba de Sumillería y Miguel Ángel Negredo lo 
hiciera en la de Sala. 

•  1 Campeonato de Europa de Maîtres en Erfurt ( Alemania)  
• 3 Campeonatos del Mundo de Flambeados (Alemania, Italia y Zaragoza). 
• 2 Salones de Proveedores organizados por Horeca. 



                              
 

 3 

Formamos parte como jurados profesionales en los concursos de tapas de Zaragoza organizado por la Asociación de 
Cafés y bares de Zaragoza y en el de Restaurantes organizado por HORECA, la asociación empresarial de hoteles y 
restaurantes. 
Las principales instituciones públicas relacionadas con el turismo y la hostelería, el sector empresarial de hoteles , 
restaurantes y bares y las principales empresas privadas del sector de alimentación y bebidas han confiado en 
nosotros;  Coca Cola, Cafés el Criollo, Bardinet, Alda, Exclusivas Ramírez, Grandes Vinos y Viñedos, Grupo La 
Zaragozana, Makro, Freixenet, y un largo etcétera. 
Los logros y el palmarés están ahí, en todos estos años hemos llevado el nombre de Aragón por España y por el 
Mundo con orgullo y hemos intentado dignificar una profesión de por sí ya muy castigada y denostada con eventos 
y acciones que lo único que han pretendido es poner en valor la figura profesional del camarero. 

 
POR QUÉ ASOCIARSE. VENTAJAS  

 
1. Las asociaciones cuentan con una extraordinaria herramienta al servicio de la información y la 

comunicación de sus asociados su portal web  www.maitresdearagon.com, www.barmandearagon.com, y 
www.sapha.es, este último es el abanderado del salón de proveedores de hostelería de Aragón. Los 
perfiles en las redes sociales de ambas asociaciones cuentan a día de hoy con más de 3000 seguidores, lo 
que nos sitúa muy por encima de cualquier página web o red social de muchas e importantes empresas y 
también de importantes establecimientos hosteleros y por supuesto de cualquier asociación similar a la 
nuestra en España. 

                                      https://www.facebook.com/MaitresAragon/  
                                      https://www.facebook.com/Aragonesabartenders/ 
                                      https://www.facebook.com/aragonbartendersparty/?ref=hl 
 
Dentro de la web hay una zona destinada a los socios y sus establecimientos. En esta zona se suben las 
noticias que nos son enviadas, generalmente informaciones relacionadas con ofertas o cambios de menús, 
jornadas gastronómicas, petición de personal, etc. La asociación cuenta con un “community manager” D. 
Daniel Lisbona que es la persona encargada de las comunicaciones y las redes sociales de las asociaciones. 
Todos estos servicios son totalmente gratuitos para nuestros asociados 

 
2. Las asociaciones cuentan con la publicación de sus actividades mensualmente en una página de la revista 

HORECA, revista especializada en el sector de Gastronomía y de los restaurantes de Aragón. Este 
artículo mensual sirve para dar a conocer muchas de nuestras actividades. 
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3. Los asociados cuentan con un carnet profesional que les identifica y que es exclusivo de nuestros 

colectivos. Este carnet les da derecho a disfrutar de cuantas ofertas y actividades se lleven a cabo o se 
programen por la Junta Directiva, así como a disfrutar de cualquiera de las ventajas que empresas, 
instituciones o los propios asociados (descuentos en sus restaurantes o bares por ejemplo) quieran ofertar 
a nuestro colectivo y que requieran para poder beneficiarse de ellas la simple presentación del carnet de 
asociado. Para su utilización será necesario estar al corriente del pago de la cuota social. Todos los socios 
de las asociaciones de maîtres y del club del barman de Aragón pertenecen a la Federación de 
asociaciones de barmans españoles (FABE) que a su vez emite un carnet de federado a cada uno de los 
socios de Aragón. 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  

	  

 
 

4. Las asociaciones cuentan para sus asociados con un servicio jurídico.  Este asesoramiento jurídico es 
prestado por el abogado D. Javier Arbe Herrero. La primera consulta es gratuita previa presentación del 
carnet de asociado en vigor. Javier Arbe tiene una gran experiencia en derecho laboral, civil y mercantil. 
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5. Las asociaciones cuentan para sus socios con las corbatas corporativas de maîtres y barman de Aragón, 
de la federación nacional de barman (FABE), así como sus respectivos “pins”. También ponemos a 
disposición de los establecimientos de los socios nuestra placa distintiva para establecimientos asociados.  
 

 
  

 
 	  

 
6. Club Barrica. La asociación cuenta con una barrica de vino de la bodega de Grandes Vinos y Viñedos de 

la D.O.P. Cariñena Un vino de autor o alta expresión que cada año catamos y seleccionamos para nuestros 
socios. A posteriori son los socios los que solicitan la compra de las cajas que desean a la asociación. 
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7. Premios Pajarita, la asociación premia el talento y a los mejores profesionales de sus asociaciones con 

sus exclusivos premios. Concebidos por el escultor aragonés José Antonio Barrios uno de los artistas más 
prestigiosos del panorama nacional estos premios son todo una referencia en Aragón su entrega se hace 
anualmente. 
 
José A. 
Barrios 
Escultor 
creador de 
los 
premios 
Pajarita 

  

 
 

 
 

 

 
8. Las asociaciones celebran su cena de hermandad anualmente. Una cena donde se entregan los Premios 

Pajarita a los socios más destacados tanto de Maîtres como de Barman y el premio al mejor Maître de 
Aragón, galardón que entrega el departamento de Turismo del Gobierno de Aragón. En esta cena también 
se reconoce la colaboración que prestan empresas, instituciones y personas que colaboran o patrocinan a 
las asociaciones. 
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9. Todos los años las asociaciones celebran sus Campeonatos Oficiales de Maîtres y Barmans de Aragón 

que clasifican a sus ganadores para los respectivos campeonatos nacionales. En estos campeonatos solo 
pueden participar aquellas personas que son socios y también los alumnos de las escuelas de Hostelería de 
Aragón con las que las asociaciones colaboran estrechamente. 

  
 
 

10. Las  asociaciones cuentan con una importante y potente Bolsa de empleo que ponemos a disposición de 
nuestros asociados de forma totalmente gratuita tanto para la oferta como para la demanda de puestos de 
trabajo. También se nos solicita habitualmente camareros o cocteleros para la realización de servicios 
extras tanto para empresas como para particulares. La asociación posee un valor en este apartado pues 
siempre dispone de personal para este tipo de eventos. 

11. Las asociaciones editan “La Revista Mundo Sala & Mundo Barman” que se realiza una vez al año y 
donde recogemos todas las actividades realizadas por las asociaciones 
                             

 

 
12. Las asociaciones realizan anualmente una gran cantidad de actividades formativas catas, cursos de 

formación actualización y reciclaje relacionados con la profesión de camarero de las que todos nuestros 
socios se benefician. También se realizan viajes lúdicos y formativos tales como visitas a bodegas, visitas 
a establecimientos hosteleros, fábricas de cerezas, alimentos etc. 
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13. Bianualmente se realiza la Guía de Maîtres y Barman de Aragón donde se referencian a todos los socios y 
a los establecimientos en los que trabajan., Nuestra guía es la única de su estilo que se edita en España y 
que recoge a los Maîtres y Barman de Aragón. 
              

 

 
 

14. La asociación trabaja con la gestoría Grado Consultores, asesoría laboral, fiscal y contable, que es la que 
se encarga de llevar la contabilidad de las asociaciones. Grado Consultores son especialistas en la gestión 
económico-financiera de establecimientos hosteleros, bares y restaurantes fundamentalmente. Grado 
Consultores ofrece importantes descuentos a los autónomos miembros de las Asociaciones.  
                                           

                                        

      

 
15. Las asociaciones pueden proporcionar como servicio externo asesoramiento y formación a empresas 

hosteleras, hoteles y restaurantes que se quieran constituir o bien para emprendedores en todo lo 
relacionado con el departamento de F&B (alimentación y bebidas) (cocina-sala), gracias al acuerdo que 
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tiene suscrito con la empresa Expertos en Hostelería, empresa especializada en asesoramiento y 
formación para hoteles y restaurantes.  

                                           
                                      

                  
 

 
 

16. Las asociaciones tienen suscrito un acuerdo de colaboración con el gabinete de ortopodología del Doctor 
Carlos Sánchez García. Nuestros asociados recibirán al presentar el carnet de nuestro colectivo un trato 
preferente y descuentos en los servicios profesionales que pueda ofrecer Ortoplant ( plantillas especiales 
para los zapatos, tobilleras, servicio de podología, etc). 

 

                                                 
 

17. Las	   asociaciones	   tienen	   también	   suscrito	   un	   acuerdo	   de	   colaboración	   con	   la	   compañía	   zaragozana	  
NTC.DE	  VIAJES	  COMBINADOS.	  Para	  NTC	  somos	  un	  colectivo	  VIP	  y	  unos	  clientes	  VIP	  con	  sólo	  presentar	  
vuestro	  carnet	  de	  asociado.	  Cualquier	  viaje	  personalizado	  que	  queráis	  realizar	   	  os	  harán	  un	  descuento	  
directo	  de	  un	  6	  %	  en	  todos	  los	  paquetes	  de	  las	  mayoristas	  CATAI	  ,	  SOLTOUR	  ,	  TRAVEL	  PLAN	  ,	  POLITOURS	  
para	   todos	   los	  destinos	  de	  Europa	   ,	  América	  y	  Caribe	  y	   también	  un	  6	  %	  de	  descuento	  en	   las	  navieras	  
COSTA	  CRUCEROS	   ,	  PULLMANTUR	   ,	  MSC	   ,	  ROYAL	  CARIBEAN	  y	  	  NCL	  en	   todos	   sus	   cruceros	   .Además	  os	  
pueden	  emitir	  desde	  su	  departamento	  aéreo	  todos	  vuestros	  billetes	  intercontinentales	  a	  tarifas	  de	  tour-‐
operador	   con	   un	   feed	   de	   solo	   3€.	  
No	   dudéis	   en	   contactar	   para	   pedir	   todos	   vuestros	   viajes	   de	   Semana	   Santa,	   Puentes	   y	   Verano	   a	   los	  
mejores	   precios	   y	   con	   atenciones	   personalizadas	   en	   ntc@ntc1958.com	   o	   llamando	   al	   976	   37	   03	   85.	  
Recordar	  TODAS	  vuestras	  vacaciones	  con	  un	  6	  %	  de	  DESCUENTO	  sobre	  todas	  las	  tarifas	  del	  mercado.	  
	  

NTC	  
Calle	  Nuestra	  Señora	  del	  agua,	  Nº	  2	  

50007	  Zaragoza	  
http://www.ntc1958.com/spainish-index.html 

 
18. También en todos los establecimientos de los asociados se ofrecen descuentos en cenas, contratación de 

eventos y atenciones en la sobremesa. Se está confeccionando el Club de Amigos de las Asociaciones de 
Maîtres y Barman de Aragón donde todos los socios y sus establecimientos podrán hacer públicas sus 
ofertas al resto de asociados. 

19. Para cualquier duda o consulta que queráis hacer podéis dirigiros a cualquier miembro de la junta 
directiva. El organigrama se encuentra en la web de las asociaciones, no obstante os dejamos el teléfono y 
el mail de una parte de la junta directiva, la más directa con sus teléfonos de contactos y mails por si 
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precisarais de su ayuda y servicio. No lo olvides…ASOCIATE, FORMATE, 
PARTICIPA………..gracias por tu atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

D. CARLOS ORGAZ PALOMERA  
(Profesor de Servicios de Restauración del Ies Miralbueno- Escuela de Hostelería de Zaragoza.  

Director Gerente en la empresa Expertos en Hostelería 
presidente@maitresdearagon.com 

Tlf. 630214125 
 

                                                                         VICEPRESIDENTES  
 

D. LUIS PUYUELO PUÉRTOLAS  
 (Director de Sala del Restaurante La Matilde de Zaragoza) 

luispuyuelo@gmail.com 
tlf.619743747 

 
D. JULIO CORTES PEREZ  

Director Gerente del Restaurante a Mesa Puesta de Zaragoza 
julio.amesapuesta@gmail.com 

Tlf.690074465 
 

D. RAFAEL ABADÍA LORIENTE  
(Director de Sala del Restaurante Las Torres, Huesca) 

lastorres@lastorres-restaurante.com 
Tlf-655830686 

 
SECRETARIO   

 
D. JOSÉ LUIS RUIZ MONSEGUR  

(Maître – Jefe de Bares – Cadena Meliá Hotels International) 
secretario@maitresdearagon.com 

Tlf-689950922 
                                                                    TESORERO 

 
D. EMILIO FRAGO MARTÍNEZ  

 (Jefe de Sala del Restaurante La Pulpería de Zaragoza) 
emiliofr1@yahoo.es 

Tlf-695826774 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

 
D. DANIEL LISBONA RUBIRA 

(Community Manager) 
comunidad@maitresdearagon.com 

Tlf-616526403 
RRPP y atención al socio 

 
D. MIGUEL ANGEL HIERRO MARIN 
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(Director Comercial Grupo Hermanos Rezusta, Zaragoza) 
                                                     miguelangel@rezusta.com 

Tlf-606357548 
                               RELACIONES CON LAS ESCUELAS DE HOSTELERIA 

 
D. MIGUEL ANGEL NEGREDO NAVARRO 

(Profesor de Servicios de Restauración .Departamento de Educación del Gobierno de Aragón) 
miguelangel.negredonavarro@gmail.com 

                                                                   Tlf-676234714 
 
 


