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Durante los 36 días de Polo en Sotogrande, Sodexo Prestige se ha encargo de la
restauración del evento, en el que ha destacado el concepto “Palenque”

La 43º edición del Torneo Internacional Land Rover de Polo, finalizada el pasado mes
de agosto, se ha convertido, como cada año, en el evento social del verano en la Costa
del Sol y la Costa de la Luz.

Además del atractivo del Polo, este año ha contado con un ingrediente más que ha
incrementado su éxito ya, durante los 36 días que ha durado este evento deportivo, se
ha podido disfrutar de la experiencia única del evento deportivo junto con la mejor
gastronomía gracias a Sodexo Prestige y su restaurante “Palenque”, un concepto
innovador de restauración pop-up, con una exquisita decoración "provenzal chic" y el
mejor hacer en la cocina de la mano del chef estrella Michelín, Pepe Rodríguez, chef
ejecutivo externo de la compañía. Por él han pasado más de 3.000 personas, que
escogieron “Palenque” para finalizar su jornada de Polo.

No sólo el restaurante “Palenque”, por el que han pasado más de 3.000 personas, ha
sido referente de la calidad gastronómica de Sodexo Prestige, durante los 36 días de
Polo, la marca ha operado, además, en diferentes espacios; quioscos Premium, los
palcos y terrazas vip del evento, y Grey Goose After Polo Sotogrande, esta discoteca
referente año a año ha sido operada por primera vez por Sodexo Prestige, una

importante activación de seis fiestas y dos conciertos, que ha resultado un éxito
rotundo. Además de estar presentes en Corporat Lounge Events, la gran zona donde
las empresas más prestigiosas han realizado sus eventos con cliente. Es un área
diferenciada, en un entorno único, donde han ofrecido una amplia gama de servicios
que van cócteles, cenas de gala y aperitivos.

De nuevo, un gran evento deportivo ha servido para demostrar la capacidad que tiene
Sodexo Prestige de ofrecer los servicios de restauración que requiere una gran cita
deportiva como el Torneo Internacional Land Rover de Polo de Sotogrande.

Sobre Sodexo Prestige:

Sodexo Prestige es la división de Sodexo dedicada a ofrecer servicios de alta restauración en eventos que van desde la
gestión de restaurantes y espacios únicos, celebraciones corporativas, hasta la organización de grandes acontecimientos
deportivos y culturales. A nivel internacional, Sodexo Prestige ha gestionado entre otros, grandes eventos como el Rally
Dakar, las Olimpiadas de Londres 2012, las carreras de Ascot, el Tour de Francia, y durante los últimos 26 años, el Roland
Garros. En nuestro país, la compañía ha gestionado eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, el Mutua
Madrid Open o la America’s Cup de vela celebradas en 2006 y 2007 en Valencia.

Fundado en 1966 por Pierre Bellon Sodexo es el líder mundial en servicios que mejoran la Calidad de Vida, un factor
esencial en el desempeño diario de las organizaciones y las personas. Presente en 80 países, Sodexo da servicio a 75
millones de consumidores cada día. El éxito de Sodexo y su desempeño se basan en su independencia, modelo de
negocio sostenible y su habilidad para desarrollar y reforzar el compromiso de sus 428.000 empleados en todo el
mundo.
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