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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Esta primavera mi-
les de cafeterías, 
bares y restaurantes 
competirán para ser  
los establecimientos 
más bien valorados 
de Barcelona según 
los usuarios. Se trata 
del primer concurso 
de restaurantes de la 
capital catalana, que 

El FC Barcelona y Singularis, en colaboración 
con los hermanos Iglesias (Rías de Galicia, 
Espai Kru y Cañota) han creado un espacio 

ROMA 2009, nuevo espacio gastronómico en el Camp Nou 

cuenta con la colaboración del Gremio 
de Restauración, y que tendrá lugar 
los próximos meses bajo el nombre de 
Barcelona Street Lovers 2016. 

El periodo de inscripción se abrió la 
semana pasada y los locales que estéis 

El Gremio pone a disposición de las personas 
ocupadas un catálogo de acciones formativas 
durante el 2016 financiadas por el Consorci per a 
la Formació Contínua de Catalunya y el Servicio 
Público de Ocupación Estatal. Los cursos tienen 
una duración de entre las 10 y las 40 horas y 
presentan dos modalidades: presencial (en el 
Aula del Gremio) o teleformación (necesario 
disponer de conexión a internet y ordenador). 
Los alumnos se formarán en temáticas como 
alergias e intolerancias alimentarias, inglés 
(atención al pequeño comercio), gestión de 
establecimientos de restauración, seguridad 
alimentaria (manipulación y control de ali-
mentos), sistemas APPCC, contabilidad 
avanzada, cocina o técnicas de venta y for-
mación de vendedores, entre otras. Más 
información:  Cristina Pallejà (cristina.palleja@
gremirestauracio.com) o Anna Carrera (anna.
carrera@gremirestauració.com). También os 
podéis descargar el programa y los requisitos 
haciendo clic AQUÍ.

Cursos subvencionados 
100% para trabajadores

FORMACIÓN

Se premiarán 12 categorías en 
los ámbitos de la gastronomía, 
las bebidas y el aspecto social

Arranca el concurso para escoger los 
mejores bares y restaurantes de la ciudad

interesados en este concurso podéis 
participar rellenando el formulario que 
encontraréis en http://streetlover.es. 
Durante el 15 de abril y el 17 de julio los 
usuarios y clientes podrán votar a sus 
establecimientos favoritos de la ciudad 
en las siguientes categorías: mejor coci-
na, cocina eco, hamburguesa, tapa, 
ambiente, atención al cliente, calidad/
precio, terraza, café, caña, gin-tonic y 
vermut. La cuota de inscripción es de 
50 euros para los establecimientos agre-
miados y de 150 para los no agremiados. 

El objetivo del Barcelona Street Lo-
vers es dinamizar el sector de la res-
tauración e incrementar su conexión 
con los clientes, consiguiendo de ellos 
que participen y generen tráfico de 
información en las redes sociales sobre 

el mundo gastronómico de la ciudad. 
Asimismo, se pretende potenciar y 
mejorar la imagen de los restaurantes y 
el impacto visual de la restauración en la 
cultura urbana. Estos mismos objetivos 
estuvieron presentes en la primera 
edición del Barcelona Street Lovers 
celebrada el año pasado y dedicada 
únicamente a los establecimientos con 
terraza. Participaron más de un centenar 
de locales. La entrega de los premios se 
realizará el próximo mes de julio.

gastronómico abierto al público para disfrutar 
de platos creativos y de vanguardia. Roma 2009, 
está situado en la parte alta del estadio y abierto 

todos los días durante el horario 
del Camp Nou Experience, de 10h a 
18h. Los días de partido, y el previo 
a los encuentros de la Champions, 
estará cerrado ofreciendo sólo el 
servicio de hospitality VIP de los 
palcos del estadio. En este proyecto 
los hermanos Iglesias fusionan 
la cocina de sus restaurantes en 
una propuesta única con fuerte 
presencia de productos del mar. El 
acceso a Roma 2009 se hace por la 
puerta 19 del Camp Nou (Tribuna).

¿SABES SI ESTÁS AL DÍA DE NORMATIVAS Y LICENCIAS? HAZ TU CONSULTA AL GREMIO DE RESTAURACIÓN

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

