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La Cámara de Comercio Italiana de Barcelona premia los mejores restaurantes italianos con 
el reconocimiento “Ospitalitá Italiana – Ristoranti Italiani nel mondo” Barcelona, 13 
Diciembre de 2012. 

El pasado jueves 13 de Diciembre, la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona ha entregado un 
reconocimiento especial a los restaurantes que han recibido el premio “Ospitalitá Italiana”,  el 
prestigioso sello de calidad a los establecimientos de restauración italianos en el mundo. 

Los ganadores de la edición 2012 del premio son: 

1.     ANTICHI SAPORI DE ANGELI, Ctra. de Collblanc nº48 -  08028 Barcelona 
2.      BUON APPETITO, Av. Marques de la Argentera, 19 – 08003 Barcelona 
3.      DA PAOLO, Avenida de Madrid, 7 – 08028 Barcelona 
4.      LA LOCANDA DI NONNA FLO, Plaza Sant Pere 1 17220 – Sant Feliu de Guixols 
5.      OSTERIA DEL CONTADINO, Calle Saragossa 123 – 08006 Barcelona 
6.      MANDI MANDI, C/ Valencia, 28 – 08015 Barcelona 
7.      OBE, Plaça de Santa Caterina 1 – 08003 Barcelona 
8.      TACABANDA, Carrer Torrent de L’Olla, 64 – 08012 Barcelona 
9.      TRAMONTI 1980, Avenida Diagonal, 501 08029 – Barcelona 
10.  ZERO ZERO 39, calle Laforja 130 bjs – 08021 Barcellona 

La ceremonia oficial de entrega de premios tuvo lugar en la Antigua Fábrica DAMM  (Rosellón 
515 – Barcelona), durante el tradicional evento “La Vetrina del Made in Italy” que la CCIB celebra 
cada diciembre para las empresas asociadas. Durante el acto se entregó también un certificado de 
renovación del sello “Ospitalitá Italiana” a los restaurantes galardonados de la edición 2011. 



La iniciativa, llevada a cabo por el segundo año consecutivo, por la Cámara de Comercio Italiana 
Barcelona (CCIB) en colaboración con la Unioncamere (Unión de Cámaras de Comercio 
Italianas) e Isnart (Instituto Nacional para las Investigaciones Turísticas), tiene como objetivo 
seleccionar y promocionar los restaurantes italianos en el mundo que garanticen los estándares de la 
hospitalidad italiana. Además, el reconocimiento es un importante instrumento de promoción de la 
tradición eno-gastronómica típica de las distintas regiones italianas. 

Este proyecto se enmarca en la intensa actividad de promoción del Made in Italy -  especialmente 
de las excelencias de la gastronomía italiana – que la CCIB desarrolla gracias a su rol estratégico de 
puente entre Italia y España, en colaboración con las principales instituciones italianas en el 
territorio. 

 

www.camaraitalianabarcelona.wordpress.com 

 

 


