ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Fecha: 23 de febrero de 2016
Hora: 17,15 h
Lugar: Restaurante Cantina Los Remedios C/ Nuñez de Balboa, 37
ORDEN DEL DÍA:
1º Informe de actividad 2015.
2º Elección de Junta Directiva.
3º Ruegos y Preguntas.
Asistentes: 25 asociados.
Toma la palabra el Presidente D. Manuel Bóvia y da la bienvenida a los asistentes.
1º Informe de actividad 2015.
Toma la palabra e Presidente, informa a los asistentes a cerca del trabajo que ha llevado a
cabo la Junta Directiva durante el ejercicio pasado, el propósito principal es satisfacer las
necesidades profesionales de los asociados, y cumplir sus objetivos, para ello se han testado
las sus opiniones y necesidades. Una de las prioridades ha sido ofrecer una nutrida oferta de
empleo, afortunadamente hemos cubierto la demanda ocupación que nos han solicitado, y se
han cumplido sus las expectativas tanto de los asociados, como de las empresas que han
confiado en nosotros, los resultados han sido satisfactorios, un buen número de asociados han
encontrado trabajo con su asociación. Nuestra programación de formación y actividades
diversas ha sido muy intensa, a la vez que variada, sea cubierto todo el ejercicio, sin duda la
colaboración de los asociados que han compartido sus conocimiento y experiencia
participando como docentes ha sido determinante, teniendo en consideración las necesidades
y sugerencias hechas por los asociados, entre otras se han realizado talleres de formación y
actividades de Análisis sensorial y servicio del vino en el restaurante, un Taller de corte de
Jamón Ibérico, una Masterclass Ginbear la Gin de Madrid, un Taller de coctel ería de Tequila y
Mezcal, coctel ería mejicana, una Masterclass Whisky Dewar´s, se informó a los asociados
sobre la Nueva normativa de alérgenos en el restaurante, un Taller de café Nexpresso Grand
Cru, se formó a los asociados para que conocieran las Claves del éxito en el servicio de
restaurante, la Presentación de vinos Cuevas Santoyo, una Cata de aceites Valderrama.
También se han puesto a disposición de los asociados entradas o invitación para los diversos
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eventos que se han realizado en Madrid y en otras ciudades. Formalizamos convenios de
colaboración que diversas entidades con el objetivo de ofrecer un mayor y mejor servicio a los
asociados. A buen seguro, seguiremos trabajando para hacer del servicio en la sala un digno
reconocido de nuestra actividad profesional.
La unanimidad de los asistentes aprueba favorablemente la gestión de la Junta Directiva en el
ejercicio 2015.
2º Elección de Junta Directiva.
Toma la palabra D. Jorge Ruiz Secretario General, expone a los asistentes que conforme a lo
establecido en el art.11 de los estatutos de a la asociación, se ha convocado en tiempo y
forma esta Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva. Informa a
los asistentes que se ha presentado una sola candidatura de Junta Directiva, representada por
D. Ignacio Guido López-Echeverry Pérez, previamente a celebrar la elección de Junta
Directiva, cede la palabra al Presidente.
Toma la palabra el Presidente, manifiesta su agradecimiento a los asociados por la confianza
depositada durante estos casi cuatro años que ha trabajado para AMYCE, junto con los
miembros de la Junta Directiva, sin este equipo no habría sido posible el trabajo realizado, han
sido compañeros, magníficos profesionales y grandes personas que ya son amigos con los
que me ha sentido correspondido y respaldado. Expresa su satisfacción por haber ocupado el
cargo que ha venido desempeñando y orgulloso de haber representado a los profesionales de
sala, guardara un magnifico recuerdo de estos años, porque ha sido una enriquecedora
experiencia, que le ha permito crecer en todos sus ámbitos personales, considera que ha
cumplido con el mandato que se le encomendó decorosamente, y ya es momento de ceder su
cargo a otro asociado para que AMYCE siga adelante, mejorando y evolucionando. Reitera su
agradecimiento a todos los asociados y a sus compañeros de la Junta Directiva.
Tras un breve dialogo entre los asistentes, se manifiesta generalizadamente una favorable
opinión sobre la gestión que se ha llevado acabo, se reconocen el excelente trabajo realizado.
La unanimidad de los asistentes aprueba favorablemente la gestión de la Junta Directiva que
hoy cesa en sus cargos.

Toma la palabra el Secretario General, expone a los asociados que se va a proceder a la
elección de la Junta Directiva, conforme a lo establecido en el art.14 de los estatutos de la
asociación. Previamente a celebrar la elección de Junta Directiva, cede la palabra D. Ignacio
Guido López-Etcheverry Pérez que representa a los miembros de su candidatura.
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Toma la palabra D. Ignacio Guido López-Echeverry Pérez, agradece a sus compañeros que le
hayan otorgado la representación, a continuación presenta a todos los miembros integrantes
de la candidatura.
Toma la palabra el Secretario General, informa a los asistentes del resultado de la votación, se
aprueba por la unanimidad de los asistentes la Junta Directiva compuesta por los siguientes
miembros y cargos:
Presidente
D. Ignacio Guido López-Etcheverry Pérez
Vicepresidente
D. Javier Pozo
Tesorero
Dña. Ana Arnaiz
Secretario General D. Jorge Ruiz
Vocales:
D. Alejandro Villa / Comunicación
D. Pablo Casado / Comunicación
Dña. Mayte Lucena / Programación Formación y Eventos
D. Tomas Ontoría / Programación Formación y Eventos
D. Juan Esteban / Coordinación Formación y Eventos
D. German Viñuales / Coordinación Formación y Eventos
D. Angel Sánchez / Representación y RR.PP
D. Javier García / Representación y RR.PP
Sobre la base de este acuerdo se informara a las entidades y organismos respectivos.
Toma la palabra el Presidente entrante D. Ignacio Guido López-Echeverry Pérez, agradece a los
asistentes la confianza deposita en la Junta Directiva electa.
Manifiesta que es un gran orgullo ostentar el cargo de Presidente de AMYCE, representando a
todos los profesionales de sala, hago realidad un sueño, después de trabajar 19 años en
hostería, siempre colaborado en la medida de mis posibilidades con nuestra Asociación, he
apoyado todas las iniciativas que se han promovido, y ahora asumo una gran responsabilidad
que conlleva obligaciones, espero estar a la altura como lo han hecho mis antecesores, para
cumplir con mi compromiso, para ello quiero conocer las necesidades de todos los asociados, por
ello requiero vuestra colaboración y ayuda. Expone que la prioridad de esta Junta Directiva, y la
suya particularmente es trabajar en beneficio de los intereses de todos los profesionales de sala,
los que están integrados en AMYCE, y los que no lo están, y pronto lo estarán, en definitiva para
todos aquellos que día a día hacen que el servicio de sala sea reconocido, como una digna
muestra de la excelencia de un oficio que mejora y evoluciona, porque tenemos inquietudes y las
C/ Velázquez, 27 5ª planta centro derecha 28001 MADRID Tfno..915 901 010
Inscrita en el Ministerio de Trabajo e Inmigración con el número de expediente 71 siendo publicado en el BOE Nº 108 de 6 mayo de 1977
NIF G28870244

compartimos. Manifiesta que está a disposición de los asociados, de igual modo que todos los
miembros de la Junta Directiva.
Toma la palabra el Presidente Saliente D. Manuel Bóvia, expresa su satisfacción por la elección
de la Junta Directiva, les felicita, da la enhorabuena al Presidente entrante D. Ignacio Guido
López-Echeverry Pérez, considera que es una excelente elección, porque es un magnifico
profesional, conoce su gran capacidad de trabajo, y considera que aportara nuevos proyectos
que nos beneficiaran a todos, desea que se cumplan todas sus expectativas y todos sus
aspiraciones se hagan realidad en grandes éxitos, se pone a su disposición.
Toma la palabra el Presidente de Honor D. Mariano Castellanos, felicita a la Junta Directiva
electa, expresa su enhorabuena al Presidente entrante, valora muy favorablemente la juventud
que tienen todos los nuevos cargos, así como la presencia de Tomas Ontoría en representación
de los jubilados, desea que el trabajo que realicen obtenga buenos resultados, se pone a
disposición del Presidente.
3º Ruegos y Preguntas.
No se formula ningún ruego y ninguna pregunta..
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19,30 h
V.B Presidente Saliente

V.B Presidente Entrante

D. Manuel Bovía

D. Ignacio Guido López-Etcheverry Pérez

D. Jorge Ruiz
Secretario General
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