ACTIVIDADES MERITORIA
1. Educación
Nuestra Asociación capacita anualmente a sus afiliados en diversos temas, con el único fin de
mejorar la calidad del servicio, mejorar la competitividad del Sector y del Destino. Estas
capacitaciones son Gratuitas, y se dan como beneficio Asociativo del Gremio. También la
participación al congreso que realiza Acodres con una agenda académica para sus Afiliados,
entre ellos:











Curso de Ingles
Curso de Buenas prácticas de Manufactura
Trabajo en equipo
Marketing digital
Servicio Al cliente
Mesa y bar
Cadenas de fríos
Facturación On line
Tributación
Cortes de carnes, entre otras.

Cada año capacitamos alrededor de 5000 personal operativo y Administrativo del Gremio.
2. Cultura
Con el fin de posicionar nuestra Gastronomía y trabajar en nuestra identidad Gastronómica,
todos los años en las fiestas del mar realizamos nuestro festival Gastronómico COCINAR, con
la única razón de trabajar con cocineros tradicionales, pero lo más importante rescatar toda
nuestra cultura culinaria. Acodres en el Magdalena rescata tradiciones que hacen parte de
nuestra cultura desde la mesa de nuestras Abuelas. Hacemos actividades con nuestros
Asociados para que en las cartas se manejes todas estas tradiciones y trabajamos para que
turistas y comensales prueben de nuestras cocinas samarias y magdalenenses.
3. Ciencia, Innovación y Tecnología
Estamos desarrollando el App para el sector Gastronómico y turístico. Para que todos los
visitantes que lleguen a nuestro destino puedan gratuitamente tener información al
momento de puntos de interés no solamente gastronómicos sino también de ciudad.
También apoyamos a nuestros afiliados con ideas de innovación con productos nuestros.
Por supuesto damos instrucciones de aplicar sistemas de operación para el mejoramiento
de la operación y control de los restaurantes.
4. Actividades de desarrollo social
Somos parte del sector gastronómico, con eso lo primero es generar entre nuestros Afiliados
compra al campesino local, para la elaboración de sus productos. Capacitamos a personal
de mercado y de las comunidades rurales para que puedan ser competitivos, ya que muchos

de ellos su actividad principal es la gastronomía. También hacemos actividades sociales con
niños desprotegidos “Receta Para una sonrisa”. Llevamos actividades lúdicas y alimentación.
5. Actividades de Protección de Medio Ambiente
Como Gremio muy comprometidos con la protección del medio ambiente., es por eso que
ayudamos a todos los afiliados a que se certifiquen en las normas de sostenibilidad, a que
cumplan con la norma NTS004 y ser amigables con el medo ambiente. Proporcionamos
capacitaciones gratuitas sobre cómo proteger el medio ambiente. Ponemos habladores en
nuestros restaurantes de cómo debe ser el consumo responsable de Agua. También la
disposición final de los residuos sólidos, con una certificación final de los mismos por una
entidad competente como lo es el DASA. Hacemos campañas de cómo utilizar productos de
aseo amigables con el medio ambiente. Ayudamos al proceso de certificación de
vertimiento, para garantizar las buenas prácticas de nuestros Asociados.

6. Promoción Y apoyo a las actividades deportivas definidas por la ley 181 de 1995,
mediante políticas públicas y las entidades competentes
Siempre estamos prestos apoyar actividades deportivas como lo hicimos en los anteriores
juegos Bolivarianos donde santa Marta Fue la sede. Así también como triatlones organizados
por entes centralizados o públicos.
Ayudamos a las personas de tercera edad y a los niños cuando el distrito hace actividades
con refrigeración e hidratación.
7. Promoción y apoyo a entidades sin Ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el
territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas.

