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Catalana Occidente ofrece a los agremiados condiciones 
ventajosas en la contratación de seguros

El pasado 2015 cerró 
con importantes acuer-
dos de colaboración 
entre el Gremio de 
Restauración de Barce-
lona y compañías tan 
destacadas como Cata-
lana Occidente. Fruto 
de este convenio, la 
entidad ofrece a los 
agremiados condicio-
nes especiales en sus 
prestaciones y cober-
turas de carácter pro-
fesional, patrimonial y 
personal. 

Así, nuestros asocia-
El presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, el agente de Catalana Occidente, Joan 
Suriol (izquierda de la imagen) y José Juan Rodríguez, director de la sucursal de Sant Cugat.
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dos disfrutarán de un descuento del 20% 
anual sobre las tarifas de contratación 
de los seguros de responsabilidad civil, 
comercios y accidentes colectivos y de 
convenio. También el acuerdo prevé 
un 15% de descuento en la contratación 
del resto de los seguros generales. 

Asimismo, Catalana Occidente pone 

dicha información y consejos sobre 
los productos y servicios de Catalana 
Occidente. Las visitas tendrán carácter 
semanal, martes por la tarde, y 
empezarán el próximo mes de febrero. 
Una vez se establezca relación con los 
agremiados interesados, la compañía 
velará de manera continuada por los 

Todo el mundo sabe que 
el derecho de admisión da 
libertad al propietario de un 
establecimiento a decidir quién 
entra y quién no. Es una facultad 
que reconoce la Constitución 
dentro del derecho a la libertad 
de empresa. Ahora bien, hay 
que saber que existen ciertos 
límites legales que se deben 
respetar y que nunca se podrá 
negar la entrada a una persona 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal. El 
propietario, eso sí, puede establecer condiciones 

particulares para prohibir 
la entrada o estancia, por 
ejemplo, a personas que estén 
en estado de embriaguez, o 
que no vistan adecuadamente. 
Estas condiciones, que no 
pueden ser arbitrarias, subje-
tivas o discriminatorias, se 
tienen que especificar en un 
cartel visible al público, de 
medidas no inferiores a 30 cm 
de ancho por 20 cm de alto, y 

se tendrán que comunicar por escrito a la Direcció 
General d’Administració de Seguretat. El Gremio te 
ayuda también en estas gestiones. ¡Consúltanos!

Regulación del 
derecho de admisión

a disposición de los locales 
agremiados un asesora-
miento personalizado en la 
contratación, tramitación 
de documentación y tra-
mitación y gestión de 
siniestros. El agente de 
seguros exclusivo de la 
compañía, Joan Suriol 
Bofill –con más de 13 años 
de experiencia como asesor 
financiero especializado 
del Grupo-, atenderá en 
las oficinas del Gremio 
de Restauración a las 
personas que previamente 
soliciten cita para recibir 

intereses de los asegurados, 
revisando periódicamente 
los contratos, trabajando 
para el perfecto desarrollo 
de los siniestros que puedan 
sufrir y para que nunca se 
sientan desprotegidos. 

Catalana Occidente 
es la primera compañía 
independiente del sector 
asegurador. El grupo tiene 
más de 150 años de historia, 
un crecimiento constante 
en el tiempo, una plantilla 
que supera los 6.500 
empleados, presencia en 50 
países y da servicio a más 

de 4 millones de clientes. La entidad 
es una de las compañías más grandes 
del mercado español, no vinculada a 
ninguna entidad financiera ni a ningún 
grupo extranjero. Para concertar cita 
con Joan Suriol, llamad al Gremio 
(Araceli Vargas). Tel. 933 018 891 o  
araceli.vargas@gremirestauracio.com.
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