Acta de la Asamblea de Socios AMYCE celebrada el día 21-07-2015 en
la C/ Velázquez, 27 5ª planta centro derecha.
Convocatoria única a las 1 7: 00 horas, en segunda convocatoria a las
comienzo la sesión a las 1 7: 45 horas.

1 7: 30, dando

Puntos a tratar:
1 . Aprobación del resultado del ejercicio 2014
2. Ratificación del presupuesto para el 2015
3. Informe de la actividad de la Asociación durante el año 2014
4. Informe del proyecto actividad para 2015
5. Ruegos y preguntas

En Madrid, a 21 de Julio de dos mil quince, siendo las diecisiete y cuarenta
y cinco, se reúne, en segunda convocatoria, la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación de Metres y Camareros de España en la C/
Velázquez,27 5ª planta centro derecha de Madrid , con la asistencia
de los señores asociados.
Bajo la presidencia de Don. Manuel Bovia del Viso, se abre la sesión para
tratar los asuntos incluidos en el Orden del día:
1.

Aprobación del resultado del ejercicio 2014.

Don. Jorge Ruiz como Secretario General de AMYCE
Expone, a los Socios la marcha de la Asociación desde el punto de vista de
la Tesorería.
Se les comenta que adjunto a la convocatoria estaban las cuentas del
Ejercicio 2014, para que los Socios la analizaran y dieran su conformidad
con las mismas en Asamblea.
Este punto queda aprobado por unanimidad.
2.

Ratificación del presupuesto para el 2015

Así mismo y de nuevo Don. Jorge Ruiz, comenta a los socios el desglose de
las partidas presupuestarias para el 2015, documentación que también se
adjuntó a la anteriormente mencionada del ejercicio 2014.
Pregunta a Doña. Ana María Arnaiz, si tiene algo más que añadir,
comentando está que todo está dicho y que cualquier duda, la documentación
está a disposición del Socio.
Este punto queda ratificado por unanimidad.

3.
Informe de la actividad de la Asociación durante el año 2014
y Primer Semestre de 2015
Don. Manuel Bovia Del Viso, informa a los socios de todas las actividades
realizadas por la Asociación desde que el formó la nueva Directiva
de Amyce.
FECHA
Septiembre 2014
Octubre 2014

Noviembre 2014

Diciembre 2014
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Febrero 2015
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Abril 2015
Mayo 2015
Junio 2015
Julio 2015

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
 Presentación Ginebra Oxley & Bombay Saphire
 La sala existe Jornada Profesional
 Invitación al XV Salón los mejores vinos de España
 Vinos de Oporto y el Douro
 Como potenciar las ventas en el restaurante
 Visita a la Firma García de Pou
 Clase Magistral sobre el Valor humano del profesional de sala
en el restaurante
 Curso de Tartares y pastas a la vista del cliente
 Presentación de grandes vinos de la mano del Instituto del Cava
 Análisis sensorial y servicio del vino en el restaurante
 Taller de corte de Jamón Ibérico
 Masterclass Ginbear la Gin de Madrid
 Taller de coctelería de Tequila y Mezcal, coctelería mejicana
 Masterclass Whisky Dewar´s
 Nueva normativa de alérgenos en el restaurante
 13,14 y 15 invitación al salón del gourmet
 Taller de café Nexpresso Grand Cru
 Claves del éxito en el servicio de restaurante
 Presentación de vinos Cuevas Santoyo
 Cata de aceites Valderrama

4. Informe del proyecto actividad para 2015
Se informa a los Socios que el calendario de actividades para el Segundo
Semestre de 2014 aún se está cerrando con las empresas colaboradoras.
5. Ruegos y preguntas
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
diecinueve y quinte minutos horas, en el lugar y fecha al comienzo indicados.

EL PRESIDENTE
Don. Manuel Bovia del Viso.

EL SECRETARIO
Doña. Ana Mª Arnaiz Cervera.

