FUNDACIÓN GASPART BONET
• Este año 2016 se cumplen 100 años del nacimiento de D. JUAN
GASPART BONET (27/6/1916), y la familia Gaspart a través de la
Fundación Gaspart Bonet ha creído oportuno entregar el trofeo
conmemorativo a esta efemérides, durante la celebración del
Congreso de Hoteleros que organiza CEHAT en Salamanca el
próximo mes de Noviembre.
• Los miembros de la Fundación Gaspart Bonet, han decidido que la
persona a la que entregan este único Trofeo, sea D. JOSÉ MARIA
CARBÓ, por su labor en pro de la hostelería española y su hábil
dedicación en favor del asociacionismo en la actividad turística
española.

La Fundación Privada Gaspart Bonet, nace de la voluntad de la
familia Gaspart de rendir homenaje de agradecimiento y reconocimiento a
la persona y obra de sus antepasados. Quiere ser también una manera de
hacer perdurar el nombre de la familia Gaspart en el mundo de la hostelería
y en la sociedad que han servido.
El objeto de la fundación es la promoción y realización de actividades
asistenciales, educativas y culturales relacionadas o vinculadas con la
hostelería en general y, además, las de carácter benéfico también en
general. Por este motivo procurará promover y fomentar la enseñanza de
las actividades propias de la hostelería pudiendo, en consecuencia,
participar en la creación, mejora y perfeccionamiento de dichas actividades.
Para esta finalidad propone programas, cede tecnología, incentiva
planes de estudio y proporciona el apoyo técnico y humano que sea
necesario. En general, puede participar en todos aquellos proyectos que
ayuden a fomentar las vocaciones para la dedicación a actividades de
hostelería en general y, en particular, que tiendan a mejorar la calidad de
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estas actividades de cara a futuras generaciones; además de realizar ayudas
y donaciones a otras entidades reconocidas de carácter benéfico- social.
La FUNDACIÓN GASPART BONET promueve la creación y
organización de una escuela de hostelería en la que se imparte la enseñanza
teórica y práctica, tanto a nivel escolar como universitario, que la actividad
hostelera requiera. Esta escuela está abierta no solamente a las personas e
instituciones que deseen aprender el oficio sino también a aquellas
personas e instituciones que trabajando o estando vinculadas a la actividad
de hostelería, quieran mejorar o ampliar sus conocimientos.
La FUNDACIÓN GASPART BONET, concede ayudas y becas de estudio
para la promoción y mejora profesional de las personas e instituciones que
trabajen en actividades relacionadas o vinculadas con hostelería, en
especial aquellas que trabajen en o con las empresas relacionadas con la
familia Gaspart.
Hecha esta presentación, este año 2016 se cumplen 100 años del
nacimiento de D. JUAN GASPART BONET (27/6/1916), y la familia Gaspart a
través de la Fundación Gaspart Bonet ha creído oportuno entregar el trofeo
conmemorativo a esta efemérides, durante la celebración del Congreso de
Hoteleros que organiza CEHAT en Salamanca el próximo mes de
Noviembre.
Y los miembros de la Fundación Gaspart Bonet, han decidido que la
persona a la que entregan este único Trofeo, sea D. JOSÉ MARIA CARBÓ,
por su labor en pro de la hostelería española y su hábil dedicación en favor
del asociacionismo en la actividad turística española.
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