
                             
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

En Zaragoza, a 13 de Noviembre de 2017 en las instalaciones del Hotel Eurostars Boston 

de Zaragoza sito en la Avenida Camino de Las Torres nº 28, se ha convocado a los socios 

de las Asociaciones de Maîtres y de Barman en primera convocatoria a las 17 hrs. y en 

segunda a las 17.30 para llevar a cabo la asamblea General correspondiente al año 2016. 

 

Se adjunta hoja de firmas de la asamblea. 

 

Empieza la Asamblea General tomando la palabra el Presidente D. Carlos Orgaz para 

iniciar el primer punto del orden del día y presentar a la nueva Junta Directiva de la 

Asociación de Barman de Aragón siendo ésta, en su conjunto, la misma que la de Maîtres, 

sin que se presente objeción alguna y que ha sido la única candidatura presentada. Se 

presentan a los nuevos socios de Teruel y al gerente del restaurante La Torre como nuevo 

socio D. Luis Beltrán. 

Se aprueba el acta de la asamblea anterior que había sido expuesta en la web y 

comunicado a los socios para agilizar los tiempos de la Asamblea General. A 

continuación se procede a presentar la memoria económica correspondiente. El Sr. Orgaz 

hace mención a los apuntes correspondientes a la lotería jugada por la asociación y explica 

los movimientos bancarios respecto a la lotería que siempre generan controversia si bien 

en esta ocasión los números de lo jugado por la asociación y lo pagado a la administración 

de lotería están claros. Hay que decir que la lotería tocó, poco, pero tocó. 

El presidente explica las partidas económicas tanto de ingresos y gastos aprobándose las 

cuentas y el presupuesto del año 2017, si bien el presidente comenta que con el tema del 

presupuesto siempre lo hacemos de una manera obligatoria por presentarlo en las 

memorias anuales pero que no se cumple en la mayoría de los casos pues se van realizando 

eventos y actos según van surgiendo. 

Se da paso a la presentación de Doña María Jordán que ha sido la encargada de buena 

parte de la organización del SAPHA de este año para explicar a los socios las labores que 

ha desempeñado y también lo duro que ha sido la actualización de la base de datos no 

sólo de los socios sino como también la creación de la base de datos de las más de 500 

empresas con sus correspondientes fichas comerciales, trabajo que todos los socios han 

podido constatar. De hecho se da por satisfecha su labor y se reconoce por los asistentes 

tan intenso y arduo trabajo con la participación de más de 50 firmas en la exposición de 

sus stands. 

Carlos Orgaz informa a los socios que durante los días 27 de Noviembre al 1 de diciembre 

la Asociación de Barman va estar presente en el Campeonato de España de Coctelería en 

Mérida y presenta a los miembros de dicha delegación, cuyos miembros son D. José Luis 

Samitier y D. Miguel Martín como participantes de dicho Campeonato y de D. José Luis 

Ruiz Monsegur como directivo de la Asociación de Barman de Aragón. 

Así mismo se informa a los socios que es muy posible que nuestra ciudad y, por 

consiguiente, nuestras dos Asociaciones, será la sede del próximo Campeonato Nacional 

de Coctelería de 2018 aclarando que podremos tener algún tipo de inconveniente por la 

exclusividad de algunos productos que son patrocinadores de FABE como, por ejemplo, 

las tónicas Schweppes, pero que intentaremos solventar con habilidad para no crear 

ningún conflicto de intereses entre los patrocinadores de Aragón y del resto. El socio 

Francisco Palma muestra sus dudas acerca de traer el campeonato nacional a Aragón y 



                             
 

considera que puede suponer mucho gasto. Desde la directiva se comenta que un nacional 

da prestigio a la ciudad y a la asociación que lo organiza y que si se hacen bien las cosas 

no tiene por qué originarse ningún gasto sino todo lo contrario. Lo que se debe generar 

son beneficios. El resto de socios dieron su visto bueno el traer el nacional a Aragón. 

Seguidamente se presenta de nuevo para los nuevos socios del trabajo que realiza D. 

Daniel Lisbona como responsable de las RRSS de las dos Asociaciones y nos comenta 

que este año se ha incrementado un 50% la participación e interacción de personas que 

ven todas nuestras participaciones en diferentes eventos en el que participamos o que 

organizamos directamente nosotros. El Sr. Lisbona nos comunica que las asociaciones 

han invertido en la página web y que éstas han sido rediseñadas ofreciéndose una mejora 

sustancial en imagen. También nos comenta que existen convenios de colaboración con 

empresas de cara a los socios, tales como aseguradoras, clínicas dentistas, bancos, 

negocios... 

Daniel sigue comentando lo importante que es que las redes sociales de las asociaciones 

están para promocionar también las acciones que se hagan desde los restaurantes o bares 

de nuestros socios y que únicamente tienen que contactar con él y enviarle la información. 

Desgraciadamente comenta que ésto no lo suelen hacer muchos socios. 

Algunos socios comentan la carencia de información de los eventos aunque está toda la 

información siempre en la web y en las redes sociales. Desde la Directiva se comenta que 

una vez actualizada la base de datos de los socios se pretende enviar a partir del año 2018 

una newsletter mensual a todos los asociados con la información de los eventos 

desarrollados y futuros. 

También se comenta a los socios que existe un grupo de Whatsapp de socios que funciona 

bastante bien en cuanto a petición de información, ofertas de trabajo, etc y que para estar 

en él es necesario que nos den la autorización para que los miembros de la junta puedan 

darles de alta en el grupo. 

Se informa a los socios que actualmente estamos en 186 compañeros. Las nuevas 

incorporaciones están siendo de gente joven de las diferentes escuelas de hostelería, 

dando aires e ideas nuevas que se agradecen y mucho. 

Seguidamente se pasa al punto nº 7 del orden del día donde se hace la presentación de un 

PowerPoint de la idea que se lleva diciendo estos últimos años sobre la creación de la 

sede de las dos Asociaciones. Se presentan tanto los planos del local que se tiene visto y 

hablado con la propiedad y se presentan las ideas que se tienen por parte de la Junta 

Directiva para las actividades haciéndose hincapié en el beneficio que supondría el 

disponer de dicho local. La Junta Directiva explica los números que se han pensado para 

la creación de la sede y se explica que, aunque se apruebe no se hará nada si no está todo 

consensuado y sin riesgo económico. 

Una vez terminada la exposición por parte del presidente se abre un debate entre los 

socios, como el caso de D. Fernando Martín, que se había incorporado a la asamblea una 

vez que ésta ya estaba empezada y que no estaba de acuerdo ni con las cuentas presentadas 

ni con el proyecto, ya que no veía su viabilidad. El Sr. Presidente intentó explicar que las 

cuentas ya habían sido aprobadas anteriormente por unanimidad de la asamblea y que si 

no estaba de acuerdo con las mismas se brindaba a acompañarlo a la gestoría para revisar 

las cuentas, balances que se presentan en Hacienda, facturas, movimientos bancarios, etc, 

para que pudiese comprobar de primera mano cómo se estaba haciendo durante todos 

estos años, pero que no obstante recogía la propuesta de D. Fernando Martín de presentar 

también en ese informe económico, lo que quedaba pendiente de pago y cobro de un año 

para otro.  



                             
 

El presidente y los miembros de la junta directiva explicaron en referencia a la viabilidad 

del proyecto que nunca se haría nada sin el consentimiento de los socios y que, por 

supuesto, no se pondría en peligro bajo ningún concepto la viabilidad de la asociación, 

independientemente de que se aprobase o no la derrama propuesta.  

D. Vicente Castillo comentó que el proyecto era en su opinión un "cuento de hadas" y 

argumentó el porqué no lo veía viable. Otros compañeros también comentaron un poco 

en la misma línea y aportaron su visión solicitando más información al respecto. Estos 

compañeros fueron Celestino Manzano, José Antonio Macaya, Diego Abós, Jesús 

Segovia, Miguel Poveda y Francisco Jaso. Hay que reflejar que, ante el revuelo creado 

por tal comentario, el Sr. Castillo matizó sus palabras diciendo que eran en tono 

constructivo. 

Por contra otros socios como Begoña Navarrete, Luis Miguel Romeo, etc. tras apoyar la 

propuesta de la junta directiva indicaron que se procediera a la votación para la 

aprobación o no de la derrama extraordinaria. Tras un intenso debate, preguntas y 

explicaciones por parte de los miembros de la junta directiva D. Emilio Frago, D. Julio 

Cortés, D. Miguel Àngel Alcázar, D. Luis Puyuelo, D. Miguel Àngel Negredo y D. 

Miguel Àngel Hierro, sobre los parabienes de tener nuestra sede social, un local de 

reunión y sobre todo un sitio donde poder realizar formación se procede a la votación con 

el siguiente resultado: 

55 votos a favor, de los cuales son por delegación de la representación 22. 

5 abstenciones, una de ellas por representación. 

8 noes. 

Por lo que queda aprobada la derrama extraordinaria propuesta de 150€ para el año 2018 

y 100€ para el año 2019, facultándose a la junta directiva para su realización. 

A continuación y siguiendo el orden del día toma la palabra D. Julio Cortés para la 

presentación de la nueva Guía de Maîtres y Barman de Aragón 2017. Se informa a los 

socios que ha sido un trabajo muy largo, intenso y enormemente complicado para que 

esta nueva Guía haya salido a la luz. Se entregan dos ejemplares por socio. 

Se hace entrega de la lotería de Navidad de este año y se informa que se tiene a disposición 

de los socios el vino de la asociación a un precio muy razonable (desde la bodega de GVV 

nos hicieron llegar 40 lotes de 2 botellas de nuestro vino, vendiéndose lamentablemente 

sólo 2 lotes). 

Para finalizar se comunica a los socios que se va a proceder a servir un aperitivo de 

navidad por gentileza de ZADISA y BODEGAS RUBERTE. Desde esta bodega se 

procede a regalar una botella de cava a todos los asistentes. 

 

A las 21.00h se da por clausurada esta Asamblea General. 


