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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 Restau-
ración, pensando en 
todas las necesidades 
del sector, continúa 
ampliando el abanico 
de proveedores con 
productos y servicios 
ventajosos para los 
agremiados. En esta 
ocasión presentamos 
el acuerdo de colabo-
ración que la entidad 
ha firmado con la 
empresa de vestuario 
profesional GM7 
Uniformes, para que 
todo el personal de 
bares y restaurantes 
muestre una buena 
imagen, sin renunciar 
a la funcionalidad y 
comodidad.

GM7 diseña y fa-
brica ropa laboral, 
espec ia l i zándose 
en el sector de la 
hostelería y la restau-
ración, y es experto 
en ropa atractiva, cómoda y adaptada 
a las exigencias de cada profesional. 
Propone prendas de vestir fácilmente 
combinables y resistentes, para que 
cada restaurador pueda vestir a toda 
la plantilla de su negocio: desde 
cocina a sala, recepción y personal de 
mantenimiento o seguridad (con cha-
quetas, pantalones, gorras de cocinero, 
delantales, camisas, camisetas, ba-
tas, trajes, calzado y todo tipo de 
accesorios y complementos).

GM7 Uniformes conoce la impor-
tancia de mostrar una buena imagen. 
Por eso siempre busca diseños atrac-

GM7 Uniformes presenta ropa cómoda y 
funcional para el sector de la restauración

tivos, siguiendo las tendencias de moda 
para aquellos que lo deseen. Saben 
que en restauración un buen aspecto 
exterior refleja seriedad, seguridad 
y ayuda a potenciar la empresa, 
diferenciándola de su competencia. 

Gracias a la colaboración con el 
Gremio de Restauración, la empresa 
ofrece un 10% de descuento a los 
agremiados en todos sus productos. 
Podéis encontrar tiendas de GM7 
Uniformes, venta y exposición, 
en Barcelona y en Sabadell. Más 
información: www.gm7uniformes.com 
o en el teléfono  933 938 181.

Los agremiados que os gusta el teatro 
estáis de enhorabuena porque ahora podéis 
aprovechar la oferta 2x1 en la compra de 
entradas para ver a Amparo Moreno sobre el 
escenario. La gran actriz catalana regresa con 
fuerza al Jove Teatre Regina (C/ Séneca, 22) 
para representar el monólogo “Recurso de 
Amparo”. Durante 90 minutos la actriz repasa 
algunos momentos destacados de nuestra 
historia. Amparo Moreno estrena esta obra el 
próximo 12 de febrero y la mantendrá en cartel 
hasta el 20 de marzo. Si queréis verla, o incluso 
regalar esta oferta a vuestros trabajadores y 
clientes, tenéis que imprimir el documento que 
encontraréis haciendo clic aquí y enseñarlo 
en la taquilla del teatro. Las funciones son los 
jueves (18h y 21h), viernes y sábados (21h) y 
domingos (20h). Amparo Moreno, además de 
ser una gran profesional del teatro, es madrina 
de la reciente campaña impulsada por el Gremio 
para defender las terrazas de Barcelona.

2x1 en la compra de entradas 
para ver a Amparo Moreno

PROMOCIÓN

Arriba: Varios modelos de vestuario para hombre y mujer de GM7 Uniformes. 
Abajo: Elvira Gómez-Pastrana, gerente, y Gina Massagué, directora de márquetin.

Foto: Arnau Dalmases

http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1
http://www.gremirestauracio.com/newsletter/val%202x1%20amparo.pdf

