
25
Mayo

Día del café
#DíaDelCafé

Casino de Madrid 2017



     

Madrid, 15 de marzo de 2017

Querido amigo:

Es un placer invitarte a la celebración de la VII edición del Día del Café, acto que, como 
recordarás, celebramos en los años impares alternando con el Congreso Español del Café, y que 
tiene como objetivo congregar, en torno a actos académicos y sociales, a todo el sector, con ánimo 
de estrechar nuestras relaciones profesionales y personales. 

Dado que el éxito de la capacidad de convocatoria determinará la del evento, te animamos 
a asistir y así avalar que el compromiso por la dinamización del sector es cosa de todos, lo que 
queda demostrado año tras año con vuestra confianza y participación activa.  

En esta ocasión y tratando siempre de procurarnos un contexto y atmósfera propicios 
para esos fines, hemos elegido como sede de nuestra jornada, el Casino de Madrid, una joya 
arquitectónica con más de doce mil metros cuadrados en el corazón de Madrid, sede de uno de los 
clubs privados más prestigiosos de Europa, creado en 1836 cuando un grupo de jóvenes románticos 
y progresistas, cansados de tanta exaltación política, decidieron encontrar un lugar tranquilo donde 
poder reunirse en paz y armonía.

En lo que respecta al contenido y con el propósito de hacerlo atractivo, de actualidad y con 
temática de interés y variada, en la Asamblea de la FEC compartiremos, entre otras cuestiones, la 
propuesta de nuestra próxima Campaña Café y Jóvenes. Una importante apuesta que tendrá como 
objetivo, colarnos en la forma de entender la vida de los millenial. Queremos que el café sea parte 
de su día a día compartiendo todo tipo de momentos. 

En el apartado de conferencias, contaremos con la presencia de D. Marino Petracco, 
ingeniero químico e investigador científico de illy Café, además de un auténtico prohombre del 
café y referencia internacional en cuestiones científicas relacionadas con el café. A lo largo de su 
intervención nos desvelará los misterios del auténtico espresso, definido como la quintaesencia del 
café. De su mano descubriremos cuales son las 5 reglas de oro para la preparación de la preciada 
taza perfecta. 

Confiando que la propuesta resulte de tu agrado y pueda saludarte en persona, recibe un 
fuerte abrazo,

Ramón Batalla

Presidente de la FEC



Madrid, Jueves 25 de mayo 2017
Los actos institucionales y sociales tendrán lugar  

en el CASINO DE MADRID
Calle de Alcalá, 15, 28022 Madrid

http://www.casinodemadrid.es/casinoa/instit.asp# 



Programa

Madrid, Jueves 25 de mayo 2017
Los actos institucionales y sociales tendrán lugar  

en el CASINO DE MADRID
Calle de Alcalá, 15, 28022 Madrid

http://www.casinodemadrid.es/casinoa/instit.asp# 

10:00 a 10:45 hrs
Celebración simultánea de las Asambleas Generales de: AETC, ANCAFE y AEFCS

10:45 a 11:15 hrs
Coffee Break

11:15 a 13:00 hrs.
Celebración Asamblea General FEC.

13:00 a 14:30 hrs.                                                                                                                              
Conferencia: “El espresso: la quintaesencia del café”
Ponente: Marino Petracco. Ingeniero químico e investigador científico de Illy Café.

14:30 a16:30 hrs.
Almuerzo de trabajo by Paco Roncero.  Nuestro vanguardista e internacional Chef 
Paco Roncero que cuenta en su haber con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, 
elaborará un menú en exclusiva, con guiño al café. 

Es cortesía de la FEC invitar a un asistente por empresa asociada. 
 El importe del cubierto adicional asciende a 100€+IVA por persona. 

Nota. Para acceder al Casino de Madrid resulta imprescindible vestir chaqueta y corbata. 



Programa Acompañantes. Viernes, 25 de Mayo 2017
LAS ROZAS VILLAGE SHOPPING EXPERIENCE

MAPA ROZAS VILLAGE

Las Rozas Village Shopping Experience.  Outlet que cuenta con más de 100 
boutiques de firmas nacionales e internacionales que ofrecen interesantes descuentos 

durante todo el año.  Algunos ejemplos: Carolina Herrera, Loewe, La Perla, Swarovsky, 
Versace, Tous, Custo, Hackett, Hugo Boss, Calvin Klein, Dolce&Gabbana, etc.

09:30 HRS. – SALIDA CASINO DE MADRID
13:30 HRS. -  LLEGADA CASINO DE MADRID

Nota. El traslado se realizará en taxi con un importe estimado de 25€ i/v si comparten taxi 3 personas.
El importe deberá abonarse directamente al taxista.
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