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El Gremio presenta una guía con productos, servicios y 
ventajas para todos los establecimientos agremiados

NUEVOS CURSOS 100% SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES. INFÓRMATE EN EL GREMIO O HACIENDO CLIC AQUÍ

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremio de Restauración 
de Barcelona, con la colabo-
ración de CaixaBank, ha 
editado por primera vez una 
Guía de servicios y provee-
dores. Se trata de un libro que 
recoge todos los productos 
y servicios que ofrecen las 
empresas proveedoras a los 
agremiados, gracias al acuer-
do de colaboración que han 
firmado con el Gremio. 

La Guía presenta muchas 
ventajas y ofertas especiales 
para el 2016. El objetivo 
de la Guía es convertirse 
en una herramienta útil, de 
consulta rápida, tanto para 
los empresarios que quieren 
poner en marcha un nuevo 
negocio como para los  
locales  ya consolidados. 

En el dosier de proveedores 
encontraréis todos los ser-
vicios distribuidos en los siguientes 
ámbitos: alimentación; asesoramiento, 
formación y certificaciones; reformas, 
instalaciones y equipamientos; gestión 

del negocio (aparcamientos, limpieza, 
suministros, etc.) y otros (ocio, revistas y 
diarios). A estos servicios hay que añadir 
aquellos que ofrece el mismo Gremio: 
asesoría fiscal, contable y jurídica, 
gestión con la Administración, gestión 
de personal y formación. En este último 

La Guía ofrece ventajas en 
alimentación, formación y 
reformas, entre otras muchas

punto destacamos 
la apuesta por la formación 

y por el futuro de la restauración de la 
mano de la ESHOB. También la Guía 
informa de la actividad constante del 
Gremio como interlocutor del sector 
ante las administraciones y el resto 
de actores públicos y privados. Una 
actividad que se centra en la defensa de 
los intereses empresariales del sector. 
Finalmente, encontraréis todos los 
proyectos de dinamización del Gremio 
para difundir la oferta de restauración 
de la ciudad, mejorar la competitividad 
y estimular el consumo. Por todo ello, 
la Guía es una buena muestra de todas 
las ventajas que tiene formar parte del 
Gremio de Restauración de Barcelona, 
asociación que ofrece todo el apoyo y 
servicios para cubrir las necesidades del 
día a día de los restauradores. 

En esta Guía 
CaixaBank 
ofrece 
ventajas 
en la con-
tratación 
del nuevo 
TPV Tablet, 
la nueva 
manera de 
gestionar 
tu negocio. 
Es una 
herramien-
ta innova-
dora que 
integra el 
sistema de 
pago con 
tarjeta, así 
como todo 
el hardware 
del punto de 
venta adap-
tado a tus 
necesidades. 
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Profesionales (general) 19% 18%

Administradores (general) 37% 35%

Administradores (ingresos 
inferiores a 100.000 euros) 20% 19%

Alquileres / Intereses 20% 19%

CAMBIOS EN LOS TIPOS 
DE RETENCIÓN

Estos cambios son de aplicación desde 1 de enero de 2016 

http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1

