SODEXO PRESTIGE DELEITARÁ LOS PALADARES
MÁS EXIGENTES DE SOTOGRANDE
Los mejores servicios de catering y restauración ofrecidos por

Sodexo Prestige estarán presentes en la 43 Edición del Torneo Internacional de
Polo, Sotogrande
Madrid, junio 2014- El próximo 26 de julio dará comienzo la 43 edición del Torneo
Internacional de Polo, Sotogrande, uno de los torneos de Polo más importantes a nivel
internacional. En un evento tan exquisito no podía faltar la excelencia, la calidad y buen
hacer de Sodexo Prestige, el mejor servicio de catering y restauración, con 48 años de
experiencia.
Sodexo Prestige inaugurará en el torneo un restaurante avalado por el reconocido y
galardonado chef Pepe Rodríguez. Ubicado en la zona principal del Santa María Polo
Club, este restaurante está llamado a convertirse en el referente gastronómico de la
zona, no sólo de Sotogrande si no de toda la Costa del Sol y la Costa de la Luz.
36 días de torneo en el que los paladares más exigentes y exquisitos disfrutarán del
prestigio internacional de Sodexo Prestige.
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 25 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.

www.sodexoprestige.es
Sobre Santa María Club de Polo:
Santa María Polo Club, considerado el mejor club de polo de Europa, celebra en Agosto de 2014 la 43ª
Edición de la Copa de Oro. Cuenta con más de 72.000 espectadores y 136 jugadores que representan a
más de 20 nacionalidades.
Santa María Polo Club, ejerce también labores de asesoría y consultoría para el desarrollo de eventos de
polo en distintos países del mundo.

www.santamariapoloclub.com
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