
¿SABES SI ESTÁS AL DÍA DE NORMATIVAS Y LICENCIAS? HAZ TU CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ
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Esto es posible gracias 

Instalaciones, fontanería, 
carpintería (en madera y 
aluminio), pladur, pintura, 
reparación y manteni-
miento de climatización 
o acondicionamiento 
acústico son algunos de 
los servicios que, con 
condiciones especiales, 
se incluyen en la oferta de 
la empresa Itchart para 
todos los agremiados. 

El Gran Recapte es una campaña de recogida 
de alimentos básicos, promovida por el Banc 
d’Aliments, para conseguir que las personas 
más necesitadas reciban ayuda alimentaria. 
Actualmente, un 20% de la población vive en 
situación de pobreza en Cataluña. La séptima 
edición de esta iniciativa tiene como objetivo 
superar los 4,6 millones de kg de alimentos 
recogidos el año pasado. Además, los 
organizadores hacen un llamamiento para 
aumentar a 25.000 el número de voluntarios.  
Más información: www.granrecapte.com.

Nueva edición del Gran Recapte: 27 y 28 de noviembre

al acuerdo firmado recientemente entre 
las dos partes y que inicia una relación 
de colaboración y trabajo conjunto. Este 

El próximo miércoles 25 de noviembre, a las 17h 
en la sede del Gremi, aportaremos soluciones 
a esta cuestión. Será en una sesión abierta 
a todos los agremiados donde se explicará 
de qué manera las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 
permiten gestionar la operativa diaria de un 
establecimiento para ganar competitividad, 
optimizar costes, satisfacer a los clientes y 
aumentar la rentabilidad del negocio. Se hablará 
de herramientas para gestionar reservas 
y mesas, monitorizar la cocina, avisadores 
de camareros, control de ventas, sistemas 
de cámaras enlazados al TPV, sistemas de 
gestión de efectivo y marketing online. En esta 
jornada intervendrán Saturnino Aznar, de IGT 
Microelectronics; José Ruiz, director técnico 
de Regis3; y Pedro Ruiz, director comercial 
de Regis3. Rogamos que confirméis vuestra 
asistencia a  Natalia Bolea (933 018 891, natalia.
bolea@gremirestauracio.com).

¿Cómo aumentar la 
rentabilidad de tu negocio 
con la tecnología?

SESIÓN INFORMATIVA

Itchart ofrece a los agremiados 
descuentos de entre el 10% 
y el 20% en diversos servicios

El Gremi de Restauració llega a un acuerdo 
con la empresa de servicios Itchart

convenio responde a la vocación del 
Gremi que, como entidad al servicio del 
sector, trabaja para encontrar productos 
y proveedores para los restauradores 
agremiados que contribuyan, 
con sus ofertas y promociones, 
a hacer más competitivos sus 
negocios. 

Itchart es una empresa con 
más de 50 años de experiencia 
en el sector de las instalaciones 
que da servicio a grandes clientes 
en el mundo de la restauración, 
la hotelería, el comercio y la 
administración pública, entre otros. 
Últimamente ha incorporado a su 

La sede central de Itchart en Vilassar de Mar acoge las 
secciones de instalaciones, climatización, obras y reformas.

oferta el acondicionamiento acústico, 
con soluciones que se adaptan a la 
estética y el tipo de local, para conseguir 
un ambiente más agradable. A través del 
acuerdo al que ha llegado con el Gremi 
ofrece descuentos que van desde el 10% 
en reformas integrales, el 15% en material 
por acondicionamiento acústico y en 
mantenimiento de climatización, y hasta 
un 20% en instalaciones de climatización. 

.

www.granrecapte.com

