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FORMACIÓN BONIFICADA: ‘UN IMPULSO PARA TU NEGOCIO’. CONSULTA LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS 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

Comercial Holanda ofrece soluciones 
informáticas para la gestión de los negocios 

Los ocho locales de Barcelona y los tres de 
Hospitalet, Badalona y Terrassa del grupo 
Repris ya forman parte de la base asociativa 
del Gremio de Restauración. Con su entrada, 
sumada a la incorporación de muchos otros 
establecimientos que confían en el Gremio, 
reforzamos la representatividad y el papel 
de interlocutor único que es nuestra entidad 
para el sector. El grupo Repris tiene bares 
y restaurantes por toda la capital catalana, 
en barrios como Sants, Sant Gervasi, Sant 
Antoni o Zona Franca. Sus establecimientos 
ofrecen desde la cocina tradicional  (Sibarit’s) 
a la oferta más popular de tapas, bocadillos y 
carnes a la brasa de locales como la Bodega 
Joan, O’Vall d’Ouro o el Racó de Manso. 

Los once locales del grupo 
Repris se incorporan al 
Gremio de Restauración

NUEVOS AGREMIADOS

El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control) es un sistema para las empresas de 
alimentación para identificar, evaluar y prevenir 
posibles contaminaciones de los alimentos por 
agentes biológicos, físicos o químicos. Para 
implantar el sistema APPCC los restauradores 
tienen que cumplir obligatoriamente unos 
prerrequisitos de higiene: control de aguas, 

limpieza y mantenimiento de instalaciones, plan 
de desinfección, desinsectación y desratización; 
formación, buenas prácticas, etc. El lunes 29 
de febrero, a las 17h, tendrá lugar una sesión 
informativa gratuita sobre esta normativa en la 
sede del Gremio. Si estáis interesados, confirmad 
vuestra asistencia a 933 018 891 (Anna Carrera) 
o a anna.carrera@gremirestauracio.com.

¿Cumples con la normativa de APPCC?

Después de más de 
10 años de actividad, 
Comercial Holanda 
se ha consolidado 
como la empresa 
que aporta todo ti-
po de soluciones 
informáticas para la 
gestión de negocios 
de restauración. 

Comercial Holanda 
se dedica a la venta 
y reparación de 
cajas registradoras 
y tpvs (terminales 
punto de venta), de 
avisadores sin hi-
los para mejorar la 
comunicación entre 
el personal de sala, 
cocina y clientes, así 
como de programas 
táctiles y contables 
para desarrollar una 
gestión integral de las necesidades 
informáticas del sector. La empresa, 
además, es distribuidora y servicio 
técnico oficial de la marca SHARP, 
aunque también trabaja con otras 
firmas de prestigio. Los servicios 
que ofrece incluyen programación e  
instalación, y formación del personal 
del establecimiento en su uso. 

El Gremio y Comercial Holanda 
han llegado a un acuerdo gracias al 
cual los establecimientos agremiados 
disfrutarán de un 10% de descuento 
en la compra de productos, así como 
de un asesoramiento personalizado. 
También pone a disposición de los 
agremiados su departamento técnico 
para solucionar cualquier incidencia  
en el menor tiempo posible. En la sede 

de Comercial Holanda, calle Valencia, 
456, de Barcelona podréis ver una 
amplia exposición de los productos 
que comercializa. Más información en 
el teléfono 93 245 19 19 o en la página 
www.comercialholanda.com.

Numerosos locales de restauración de la ciudad ya disponen de cajas re-
gistradoras, tpvs, programas táctiles y el servicio técnico de Comercial Holanda.

www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/Formacio/cursos_bonpriv/ProgramacioCursosGremi.pdf

