¡Muy buenas noches ¡
Quiero compartir con ustedes, la alegría que me embarga
saludar en esta ocasión tan especial, a tantos amigos y
distinguidos protagonistas de la industria restaurantera de
México, en lo particular a los Presidentes y representantes
de las 75 Delegaciones que integran a la CANIRAC en
todos el país.
La presencia de todos ustedes, da a este evento, la
solemnidad exigible para otorgar, los reconocimientos que
desde hace 27 años nuestra institución ha venido
otorgando al mérito empresarial restaurantero; una
distinción enfocada a reconocer, y a estimular la calidad
profesional de quienes están integrados en este nada
sencillo y apasionante gremio.
Este año, la ceremonia coincide con el 60 Aniversario de la
CANIRAC. Justo es agradecer a todos aquellos que han
colaborado durante estos años, y desde todos los rincones
del Territorio Nacional a la dignificación y reconocimiento
de esta actividad, y su importancia en la generación de
empleos y su presencia en el diario acontecer.
El sentido de selectividad del PREMIO AL MERITO
EMPRESARIAL RESTAURANTERO se basa, en la lógica
de propiciar la superación y la competencia ejemplar en los
empresarios que formamos parte de esta actividad.
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Para seleccionar a los 10 ganadores, contamos con un
connotado y reconocido jurado, cuyo entusiasmo y
participación desinteresada, califica de manera justa lo
más meritorio de los restaurantes aspirantes al premio.
Sin duda alguna fue una tarea difícil y en el futuro lo será
aún más, porque en nuestro país, hay una oferta
Restaurantera de altisima calidad.
Gracias por su tiempo y dedicación a cada uno de los
miembros de Jurado y de manera específica a Guadalupe
Lozano por haber participado en la coordinación de este
equipo.
La Gastronomia Mexicana pasa por uno de los momentos
estelares de su historia. Nuestra Cocina es la moda que
llegó para quedarse. La imaginación y creatividad en las
cocinas es patente. La capacidad de combinar texturas,
color, aroma, y sabor son actividades cotidianas que
sorprende y emociona a propios y a extraños. Cada día son
más los turistas Internacionales que vienen a visitar
nuestros país, motivados por conocer y degustar de la
variedad de nuestra nuestros platillos, a disfrutar de la
calidad de nuestro servicio y la hospitalidad de nuestra
gente.
Premiar en este acto a lo más meritorio de la industria
restaurantera es un ejercicio orientado a recuperar casos
de éxito útiles para predicar con el ejemplo; son éstos
los verdaderos testimonios que enaltecen y dignifican a
nuestro Gremio.
Agradecemos a todos los empresarios que formaron parte
de la lista de candidatos participantes en el Premio al
Mérito Empresarial Restaurantero, son todos unos
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Ganadores ; gracias particularmente a quienes los
propusieron para ser considerados en el concurso.
Muchas gracias también a nuestros patrocinadores, su
ayuda y apoyo hacen posible la realización de este
certamen.
Muchas felicidades a todas las personas y empresas que
en esta ocasión han sido merecedoras del premio
correspondiente a la edición 2017. Los exhorto a que
continúen superándose y nos guién en la continua
búsqueda de la excelencia.
Invito a todos a que sigamos promoviendo las maravillas de
esta industria, orgullo y pilar de México.
¡MUCHAS GRACIAS!
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