
CONSULTA LA OFERTA DE CURSOS 100% BONIFICADOS EN EL WEB DEL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
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10% de descompte als productes estàndards

El Black Friday es una tradición americana que por 
segundo año llega a Barcelona. Son los días en que de 
manera oficial se da el pistoletazo de salida a la campaña de 
compras navideñas. Días en los que aumenta el consumo, 
la afluencia de compradores en las calles y donde, según 
los organizadores, los números rojos de los comercios se 
convierten en negros. En nuestra ciudad el Black Friday 
(BFB) se organiza con la voluntad de dinamizar el comercio 
de proximidad de todo tipo, desde tiendas de ropa a bares 
y restaurantes, peluquerías, hoteles, gimnasios o farmacias 
,entre otros.  Con esta iniciativa, del 27 y 28 de noviembre, los 

establecimientos 
ofrecen descuen-
tos y ofertas ex-
clusivas para cap-
tar nuevos clientes. 
Los negocios que 
quieran participar 

en el BFB tienen que saber que hasta el 27 de octubre 
se hace una oferta de lanzamiento para adquirir el pack 
de visibilidad o material promocional para decorar el 
establecimiento. Para más información sobre el BFB hay 
que acceder a www.blackfridaybarcelona.com.

El gran movimiento del pequeño 
comercio llega a BCN en noviembre

El año pasado participaron más 
de 400 establecimientos en la 
primera edición del BFB

Presentación de productos gourmet 
de la mano de Bocado Gastro

El Gremi de Restauració de Barcelona y la entidad 
Bocado Gastro han firmado recientemente un acuerdo 
de colaboración para dar a conocer a los agremiados una 
amplia selección de marcas gourmet.  Los productos que 
representa Bocado Gastro (aceites, vinos, quesos, jamones, 
caviar, conservas del mar, etc.) se caracterizan por ser de 
muy alta calidad, de gusto único y diferente, elaborados 
de manera artesana y capaces de deleitar a los paladares 
más selectos. Todos los agremiados interesados en conocer 
esta selección están invitados a la presentación que tendrá 
lugar el miércoles 4 de noviembre entre las 17 y las 19h en 
la sede del Gremi. 
Los productos se-
rán expuestos y 
presentados por 
sus fabricantes. 
Posteriormente, se 
hará una cata para 
evaluar la calidad de las marcas participantes. Esta acción 
forma parte de la iniciativa SHOWROOM@GREMI, con el 
apoyo de Coca-Cola Iberian Partners. Para asistir, de forma 
gratuita, confirmad asistencia al equipo del Gremi (Natàlia 
Bolea, natalia.bolea@gremirestauracio.com).

Bocado Gastro  tiene productos 
de calidad, respetuosos con 

el medio ambiente y saludables
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