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CONSULTA TODOS LOS CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN LA WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Ayer jueves se presentó la pri-
mera edición de Meet&Eat, 
una iniciativa que pretende 
acercar a los profesionales que 
visiten Barcelona con motivo 
del Mobile World Congress a 
los diferentes barrios de la 
ciudad y hacerlo, además, a 
través del lenguaje universal 
de la gastronomía. La pri-
mera experiencia invitará 
durante los próximos días a 
los casi 100.000 congresis-
tas a una ruta de tapas por 
el barrio de la Barceloneta 
donde participan 25 bares 
y restaurantes que, en ho-
menaje al pasado marinero 
del barrio, ofrecen al clien-
te una tapa especialmente 
diseñada para la ocasión y 
elaborada con productos 
del mar. Visitantes y locales pueden dis-
frutar de esta ruta hasta el domingo 28 
de febrero. De esta forma la acción se 
abre a aquellos congresistas que apro-
vechan su estancia en Barcelona para 
hacer turismo y conocer la ciudad. Ade-
más, complementa la programación de 
actividades que, desde hace unos años, 
se concentra en los días previos y pos-
teriores al salón. Muchas de estas acti-
vidades tienen lugar en el recinto ferial 
de Montjuïc en un intento de retornar 
simbólicamente el salón a la ciudad de 
Barcelona y a su ciudadanía. Además 
de ofrecer una propuesta turística con-
feccionada a medida, la ruta Meet&Eat 
pretende contribuir a que los efectos 
beneficiosos y la penetración tecnológi-
ca asociados al Mobile se extiendan a 
los diversos barrios de la ciudad. 

El Gremio y Zapper impulsan una ruta de tapas por la 
Barceloneta para los profesionales del congreso del móvil

Vecinos y visitantes podrán abonar sus consumiciones 
mediante el smartphone gracias a Zapper, una app móvil 
para realizar pagos rápidos, directos y seguros en co-
mercios y establecimientos de restauración. En este últi-
mo caso, el cliente escanea el código QR que aparece en la 
cuenta y puede dividir el importe o dejar propina. Además, 
todos aquellos que hagan servir Zapper podrán disfrutar 
de todas las tapas que quieran a 2,50€ (el precio habitual de 
la tapa, acompañada por una copa de cava o vino, es de 4€). 
Más de 400.000 usuarios por todo el mundo (EEUU, Austra-
lia, Francia, Suiza, Suecia, Holanda, España, etc.) ya utilizan 
Zapper para hacer pagos en su vida cotidiana. 

¿Todavía no tienes Zapper?
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