
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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HASTA EL 16 DE DICIEMBRE VEN A COMPRAR LAS PARTICIPACIONES DEL GREMI DE LA GROSSA DE CAP D’ANY. ¡SUERTE!

La semana pasada se presentó una nueva 
guía del Gremi que recoge más de 40 esta-
blecimientos aptos para el público celíaco, 
repartidos por toda la ciudad, con propuestas  
gastronómicas diversas y de precios para todos 
los bolsillos. A la cita asistieron representantes 
de la política municipal, miembros de la 
Associació de celíacs de Catalunya y un nutrido 
grupo de restauradores barceloneses. La 
guía se puede conseguir gratis en el Gremi de 
Restauració, en la Associació de celíacs, en 
los restaurantes participantes y en las OAC 
de Barcelona. Hoy viernes, comprando en 
el quiosco la revista Time Out, encontraréis 
encartada una versión reducida de la guía. 

El Gremi impulsa la nueva 
guía de Restaurants sense 
gluten de BarcelonaCon la llegada del frío y las inmi-

nentes comidas navideñas se hace 
imprescindible una buena taza de 
café. Un producto de calidad que 
Cafès Cornellà 
os garantiza a 
todos los agre-
miados gracias 
al convenio de 
c o l a b o r a c i ó n 
firmado reciente-
mente entre la em-
presa y el Gremi 
de Restauració.

La marca tiene 
la experiencia 
de casi 100 años 
en el sector, el 
conocimiento y 
la tecnología para 
elevar el café a la 
máxima categoría 
gastronómica. También promueve una 
nueva cultura del café basada en la 
calidad constante y en la colaboración 
con el establecimiento y el barista, para 
satisfacer al consumidor final. Además 
de la calidad y la trayectoria, la empresa 
cafetera se caracteriza por dar un servi-
cio justo y a tiempo que supere las 
expectativas de sus clientes. 

Cafès Cornellà, en base a su amplia 
experiencia, ofrece a los agremiados 

Cafès Cornellà, un siglo tostando café
formación gratuita para enseñaros el 
proceso completo de elaboración de 
un buen café. También analiza el agua 
de vuestros locales, propone ideas para 

conseguir un café perfecto, informa de 
nuevas tendencias y de cómo aplicarlas 
en cada establecimiento de manera 
exitosa. Asimismo ofrece descuentos 
especiales en la compra del producto en 
función del volumen. 

Estos son algunos de los beneficios que 
nos trae el nuevo marco de colaboración 
del Gremi con una empresa importante 
del sector. Informaos en el 972 476 300 o 
en cafescornella@cafescornella.es.

El Ministerio de Hacienda ha publicado una orden para desarrollar el 
régimen de módulos para el 2016 con modificaciones que aclaran cómo 
quedan los límites de aplicación. Hasta ahora no había unanimidad entre los 
expertos sobre el significado exacto de las primeras normativas. Ahora los 

empresarios podrán tributar por módulos los años 2016 y 2017 si el anterior 
no superan los 250.000€ en ingresos y lo mismo en gastos. Esta aclaración 
deja sin efecto los límites que publicamos en el newsletter del 5 de noviembre. 
Gestoria del Gremi. T. 935 522 967 / assessoria@gremirestauracio.com.

NOVEDADES FISCALES 2016 (Régimen de módulos)


