ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE EL SALVADOR

CONÓCENOS:
de velar por los intereses de sus asociados, sean
como estar pendiente de cualquier cambio en
leyes, ordenanzas y normas, que dañen los intereses de sus agremiados, así como promover la competitividad del sector, capacitar las diferentes
áreas, asesorar nuevos negocios, desarrollo de
alianzas con proveedores para alcanzar mejores
condiciones y precios en el mercado.
En 1998 un grupo de propietarios de restaurantes
entre los que se encontraban los más conocidos y
representativos de la ciudad de San Salvador,
decidieron reunirse para formar la Asociación de
Restaurantes de El Salvador (ARES). Desde su
creación, ha logrado incorporar empresarios de
forma de operar, ética profesional, buena reputación, espíritu de colaboración y similitud de intereses, han logrado que ARES sea considerada por las
autoridades gubernamentales, organismos del
sector empresarial y demás instituciones, como
genuino portavoz de los restaurantes del país por
el número de establecimientos que agrupa y la
calidad e integridad profesional de los mismos.

Asociación de Restaurantes de El Salvador ARES

Convencidos de que la unión nos hará más
fuertes y nos dará una mayor representatividad
para poder seguir defendiendo los intereses
comunes, ARES mantiene una permanente
invitación para todos los empresarios de
restaurantes del país para que acepten sus
principios y se comprometan a observarlos.
Sitio web: www.ares.sv
(503) 2279-3610
y (503) 2298-3357

Teléfonos

Correo: carmen.mata@ares.sv

39 avenida norte, casa #133, colonia
Flor Blanca, Contiguo a
Café de Don Pedro. San Salvador.

Dirección

!

Trabajemos juntos!

En la actualidad estamos buscando nuevos aliados y sería un placer que ustedes formaran parte de
nuestra Asociación y ser beneficiados de los proyectos que trabajamos para ustedes, agradeceremos
que nos permita exponerselos. Los beneficios, por los que estamos trabajando para ustedes son:

Descuento especial, para socios ARES, en compras que realicen en:

SUPER
SELECTOS

AMANDA’S
SALÓN &
DAY SPA
hasta un

15%

FARMACIAS
BEETHOVEN
hasta un

15%

REVISTA TRIMESTRAL

gráfica y digital con presencia
de DIRECTORIO DE SOCIOS
Restaurantes y Proveedores.

KIMBERLY
-CLARK
hasta un

12%

LABORATORIO
SEGOVIA
hasta un

50%

KREEF
hasta un

10%

LA ÚNICA
hasta un

10%

DESCUENTO ESPECIAL
en la feria GastroExpoARES, encuentro
de negocios para la industria de
alimentos y bebidas de El Salvador.

Promoción de sus marcas,
productos y menus en
redes sociales y
sitio web www.ares.sv

Estímulo para el personal con un descuento
de 10% en las clases de manejo en Escuela
de Manejo COSERIN.

Participación en los Premios
ARES a la EXCELENCIA
GASTRONÓMICA en sus
categorías a premiar.

Convenio firmado con la Universidad Don
Bosco, en asistencias, capacitaciones, y
ofrecimiento de pasantías de estudiantes
calificados bilingues. Pasantías Gratuitas.

Asesoría técnica
y soporte legal.

20% de descuento en exámenes de
laboratorio clínico, 10% en ultrasonido y
10% en servicios hospitalarios CECIAM.

Convenio con la Universidad
Tecnológica de El Salvador,
asesorias y consultoría a nivel
de maestrías completamente
gratuitas.
Apoyo en
importaciones de equipos y
alimentos de Estados
Unidos.
Tarifa Especial por derecho
de autor para música ASSAP
y SACIM, según convenio
firmado con ARES.
Apoyo en implementaciones
de normas salvadoreñas
recomendadas y mejora
continua.

Convenio con STB computer en Congresos
y seminarios, Producción de eventos,
Diseño y Montaje de stands para Ferias y
Congresos.
Capacitaciones, conferencias, talleres
especiales para el rubro de restaurantes con
AgroBioTek El Salvador, Pic2Go Rl Salvador y
Tecnológico de Mercadeo y Administración

Bolsa de trabajo actualizada.

Desarrollo de proyectos de
responsabilidad social empresarial.

Alianza entre ARES, Fundación Salvadoreña de Sindrome de Down y Johann Shuster. Programa de exposición
a la vida real y empleabilidad de jóvenes con síndrome de Down. Lineamiento de cooperación, en promover
en estos jóvenes la experiencia gastronómica, inclusión e independencia.

