
ASISTE A LA SESIÓN FORMATIVA GRATUITA SOBRE RESTAURACIÓN SIN GLUTEN EL PRÓXIMO  6 DE OCTUBRE
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Con este acuerdo, los 
agremiados podrán 
beneficiarse de 
diferentes acciones y 
ventajas preferentes. 
Entre ellas, la posi-
bilidad de optar a 
la distinción Wine 
Trust, la aparición 
y promoción de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
y sus actividades 
en los canales de 
comunicación de 
WT -como la guía 
que se presentará en 
el marco del Salón 
Alimentaria 2016- o 
descuentos en diferentes eventos. Los 
establecimientos que quieran presentarse 
a candidatos a la distinción Wine Trust 
(WT) tendrán que adherirse a los 

principios de la Declaración WT del Vino 
y aceptar la visita que los organizadores 
realizarán al restaurante para constatar 
el cumplimiento de los requisitos 
básicos (el espacio, la oferta de vinos a 
copas y la carta de vinos) y acreditar el 
reconocimiento.

Los agremiados pueden tramitar la 
solicitud de participación, de manera 

gratuita y a partir de este momento, 
rellenando el formulario que encontrarán 
en  el web http://winetrust.eu/enrollment-
submit/.  

Esta colaboración reciente entre el 
Gremi  de  Restauració de Barcelona y 
Ecomundis, la editorial responsable de 
la creación de Wine Trust, tiene como 
principales objetivos: 

-Promocionar y distinguir estable-
cimientos que dispongan de una oferta y 
servicio y/o venta de vino de calidad. 

-Difundir un mayor consumo 
responsable y moderado del vino. 

-Aportar nuevos clientes y consu-
midores a los establecimientos adheridos.

-Promover la visibilidad del vino en 
bares y restaurantes y divulgar la cultura 
de este producto.

El Gremi colabora con Wine Trust en 
la promoción del vino de calidad Es esencial en la gastronomía

Es natural y saludable 
consumido con moderación
Parte del patrimonio cultural
Protagonista del buen servicio
Presentado con naturalidad y de 
forma accesible
Tiene que ser de calidad y 
equilibrado en su precio
Objeto de cuidado y mimo en la 
conservación
Es símbolo de concordia
Fuente de sensaciones
Es una bebida versátil y 
universal

Declaración WT del vino

El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, y el director-
administrador d’Ecomundis Ed., Pablo Chamorro, firmando el convenio de colaboración

Ofrecer un buen servicio del 
vino en bares y restaurantes 
es una muestra de calidad


