
EIFFEL RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA 2016  

 

El pasado año recibimos el premio a la excelencia 2015 como uno de los restaurantes 

con mejores valoraciones de Madrid, lo que supuso para Eiffel ser conocido a nivel 

internacional y recibir gente de todo el mundo, esos nuevos clientes siguen dejando muy 

buenas comentarios en nuestro perfil y ya tenemos casi 300 reseñas, más de 60 de 

ellas en ruso, chino, inglés, sueco, alemán y otros idiomas y como curiosidad nos ha 

visitado desde un grupo de 40 israelíes hasta la embajadora de Finlandia. 

Gracias a las opiniones de nuestros clientes este año 2016 hemos sido galardonados de 

nuevo con este prestigioso premio. 

Es un orgullo para un restaurante modesto como el nuestro que está en las afueras de 

Madrid, conseguir que personas de todo el mundo se gasten el dinero en un taxi para 

venir y otro para regresar a su hotel para disfrutar de una comida o cena en nuestro 

restaurante, y por ello nos esforzamos a diario para estar a la altura de los comentarios. 

Quiero hacer extensivo este premio y compartirlo con todos los que de manera directa o 

indirecta forman parte de Eiffel (a los que nos surten de los mejores productos... Ortiz, 

Makro, Maragato, Exclusivas Pascual, Tealand, Cafes Otero... y una larga lista de 

proveedores), a nuestro equipo de trabajadores que cada día se esfuerza por hacer 

mejor su trabajo, a Miguel y Sergio, grandes cocineros y amigos que tanto me han 

ayudado, a Dci por su excelente trabajo en nuestra nueva web, a los recién llegados 

Rga por plasmar en papel nuestras ideas, a mi madre y  hermanas, piezas clave en este 

puzzle, a Isa, por su paciencia y por entender que este trabajo necesita dedicación 

plena, y como no, a todos nuestros clientes y amigos. 

 

 


