
PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO 2020



DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO

¿En que consiste?: Es el mas alto reconocimiento de calidad 
otorgado a las personas físicas y morales, miembros integrantes 
de la actividad económica restaurantera.

Otorgado por: CANIRAC.

Antecedentes: Se lleva a cabo desde hace 28 años.

Tipo de Reconocimiento: Pieza única y artística realizada por el 
escultor Miguel Michel en conjunto con un reconocimiento por 
escrito para el ganador de cada categoría.



Premio al Mérito 
Empresarial Restaurantero 

2020

¿Qué aspectos son reconocidos?: Aportaciones, investigaciones, 
innovación, promoción del arte culinario; buen manejo higiénico 
en operación de sus establecimientos, excelencia en el servicio y 
calidad de los alimentos que ofrecen.

¿Cómo se decide a los ganadores?: Un jurado integrado por 
distinguidas personalidades de la industria restaurantera y de la 
gastronomía nacional, proveedores, académicos, consultores, 
periodistas, publicistas y autoridades; reconoce los aspectos antes 
mencionados de acuerdo a las categorías establecidas 
cumpliendo con los requisitos que a cada una de las mismas le 
corresponde.



CATEGORÍAS 
QUE LO 

CONFORMAN

“Nemesio Diez Riega” al joven empresario restaurantero del año.

“Guenther Mauracher Reich” al director de cadenas del año.

“José Inés Loredo” a la cocina mexicana.

“María Aguirre de Arroyo” a los conceptos tradicionales mexicanos.

“Antonio Ariza Cañadilla” de comida de especialidades extranjeras.

“Carlos Anderson” a la innovación restaurantera.

“César Balsa al restaurante de hoteles.

“José Peza Fragoso” al restaurante de cocina de autor.

Premio al mérito empresarial restaurantero del año.



GANADORES DEL AÑO 
2019

1. PREMIO AL EMPRESARIO RESTAURANTERO DEL AÑO:
De Ciudad de México: Chef Francisco Alberto Ituarte Egea

CEO de Grupo Ituarte: Alaia Restaurante, Zeru Restorán, Emilio, Jeronimo Bar, Puerto Getaria, Aitana, Ituarte Eventos.

2. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “NEMESIO DIEZ RIEGA” AL JOVEN EMPRESARIO 
RESTAURANTERO:
De Saltillo, Coahuila: Fabio Gentiloni Arizpe, “Il Mercato Gentiloni”.

3. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “GUENTHER MAURACHER REICH” AL DIRECTOR DE 
CADENAS DEL AÑO:
De Mérida, Yucatán: Carlos Jesús Campos Achach, “Messina’s” Restaurante Italiano.

4. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “JOSÉ INÉS LOREDO” A LA COCINA MEXICANA:
Restaurante “Alcalde”, Guadalajara, Jalisco.

5. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “CARLOS ANDERSON” A LA INNOVACIÓN 
RESTAURANTERA:
Restaurante “Sunset Monalisa”, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

6. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “ANTONIO ARIZA CAÑADILLA” DE COMIDA DE 
ESPECIALIDADES EXTRANJERAS:
Restaurante “El Caserío”, Santiago de Querétaro, Querétaro.

7. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “CÉSAR BALSA” AL RESTAURANTE DE HOTELES:
“1826”, Hotel Rosewood, San Miguel de Allende, Guanajuato.

8. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “MARÍA AGUIRRE DE ARROYO” A LOS CONCEPTOS 
TRADICIONALES MEXICANOS:
“Museo de la Gastronomía Yucateca”, Mérida, Yucatán.

9. PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO A LA COCINA DE AUTOR:
Restaurante “Eloise” Chic Cuisine del Chef Abel Hernández, San Ángel, Ciudad de México. 



DETALLES DEL EVENTO
Fecha del Evento: Septiembre 2019

Tipo de Evento: Cena de Gala

Sede del Evento: Ciudad de México

Dirigido a: Profesionales vinculados con la actividad 
gastronómica y turística a nivel nacional.

N° de Participantes: 500 personas aproximadamente

Tipo de Premio Otorgado: Escultura artística realizada 
por el escultor Miguel Michel, se entrega en conjunto 
con un reconocimiento escrito para el ganador de cada 
categoría.

Descripción del Jurado: El Jurado Calificador está 
integrado por distinguidas personalidades de la 
industria restaurantera y de la gastronomía nacional, 
proveedores, académicos, consultores, periodistas, 
publicistas y autoridades. El fallo del Jurado es de 
carácter inapelable.



CONVOCATORIA
Se lanza la convocatoria a través de distintos 
medios masivos; los participantes pueden llevar 
a cabo su registro previo al evento, cumpliendo 
todos los requisitos que se solicitan dentro de 
las bases para considerarse candidato.



DIFUSIÓN DEL 
EVENTO

Mediante las plataformas digitales y medios
masivos, el evento Premio al Mérito Empresarial
Restaurantero se hace presente.

Se generan notas que destacan por la
importancia y el impacto que tiene en el ámbito
gastronómico; por lo que durante los 28 años en
el que se ha llevado a cabo dicho evento ha
tomado la fuerza en donde se reconoce como
uno de los eventos destacados de la industria,
teniendo como invitados a personalidades de la
industria restaurantera.



IMPACTOS 
GENERADOS DEL 

EVENTO
La comunicación debe consolidar a la Ciudad de
México como sede de grandes eventos,
proporcionando una visión integral de la escena
gastronómica de la que es protagonista la ciudad.

En nuestro país, el engagement (Es a lo que todos
aspiramos; que el usuario desee nuestro producto
y se mantenga fiel a nosotros) en Facebook se
manifiesta principalmente a través de dar “me
gusta” a las publicaciones con un 83%, mientras
que compartir ocupa el 12% y los comentarios sólo
el 5%. En otras palabras, a los mexicanos nos
encanta dar “like” a la menor provocación, pero
somos bastante flojos para comentar.



LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN DEL EVENTO

Previo a la fecha correspondiente del evento; se generan
distintos materiales en los que se apoya la gestión de un
evento destacado como lo es la cena de gala del Premio al
Mérito.

Se elige el mejor escenario de la sede como lo es la Ciudad de
México, se recibe a los invitados con un coctel y durante el
desarrollo del evento se lleva a cabo el banquete de la noche.

El ambiente de elegancia y estilo que engalana dicha
premiación va tomando fuerza durante las horas en las que
cada invitado disfruta de la compañía de celebridades del
gremio restaurantero.



COCTEL DE BIENVENIDA



INVITACIÓN ELECTRÓNICO



BANNERS ELECTRÓNICOS



BANNERS 



ESCENARIO



LAY OUT DEL EVENTO



MENÚ DE LA CENA DE GALA



BENEFICIOS E IMPACTOS DEL EVENTO



PRESENCIA DE MARCA
Antes, durante y después del evento se
realiza la promoción en donde existe la
presencia de marca de aquellas empresas
interesadas en colaborar con sus productos
de manera que los invitados se conozcan y/o
fortalezcan lazos comerciales aportando un
valor agregado a los servicios que ofrecen.



PRESENCIA DE MARCA DURANTE EL EVENTO



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN NACIONAL

A través de nuestros convenios con distintos medios informativos nacionales y de las redes sociales internas;
se lleva a cabo la comunicación de nuestras actividades dentro del marco de los eventos que la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene año con año, con los cuales se ha
logrado colocar como anfitrión de grandes eventos en colaboración con aliados estratégicos que aportan una
visión mas amplia de la gastronomía en México.

A continuación se enlistan los beneficios que se generan en base a lo mencionado anteriormente:

* Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus participantes (personalidades, 
proveedores, socios estratégicos e invitados especiales).

* Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.

* Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el público general.

* Promoción grafica en micrositio y redes sociales.

* Presencia en sitios web oficiales y aliados.

* Inserción en boletín informativo y/o guía gastronómica.

* Informe acerca de la cobertura mediática (televisión, radio, redes sociales, periódicos y/o revistas, entre 
otros).



Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus 
participantes (personalidades, proveedores, socios estratégicos e 

invitados especiales).



Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.



Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el 
público general.



Promoción grafica en micrositio y redes 
sociales.



Sitios Web Oficiales



Redes Sociales



Presencia en sitios web oficiales y aliados.



Boletín
Informativo



Guía
Gastronómica 

CANIRAC



Aliados Estratégicos
A continuación se enlistan las delegaciones que participan con la difusión y promoción a nivel nacional:

* Jalisco                                               * Valle de México                       *Cuautla                     *Nuevo León         *Cozumel

* Colima                                              * Pachuca                                    * Tuxpan                  *Culiacán               *Mérida

* León                                                  * Querétaro                                * Orizaba                 *Los Mochis

* Puerto Vallarta                                 * Oaxaca                                     * Ensenada                 * Mazatlán

* San Luis Potosí                                 *Puebla                                       * Mexicali                   *Reynosa

* Celaya                                                *Cuernavaca                               * Tijuana                  *Matamoros

* San Miguel de Allende                    *Veracruz                                    *Hermosillo                *Durango

* Salamanca                                         *Poza Rica                                   *La Paz                     *Torreón

* Tecomán                                            *Valle de Toluca                         * Los Cabos                 *Rosarito

* Aguascalientes                                  *San Juan del Rio                       *Saltillo                       *Cancún



Informe acerca de la 
cobertura mediática

Al finalizar el evento se entregará un informe integrado por
los impactos generados en televisión, radio, redes sociales,
periódicos, revistas, entre otros.

Anexo al informe; se entregará un video-memoria del evento
con fines de replicar la información con el fin de fortalecer la
difusión correspondiente.


