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CURSO DE COCTELERÍA SUBVENCIONADO (GRATUITO). ¡INFÓRMATE EN EL GREMIO!  Tel. 933 018 891 (Anna Carrera)

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Con  el objetivo de facilitar la gestión diaria de los estableci-
mientos agremiados, el Gremio de Restauración os ofrece 
gratuitamente la aplicación CartaOn. Esta herramienta pone a 
disposición de los restaurantes muchas facilidades para gestio-
nar globalmente los alérgenos y las intolerancias, el cálculo de 
calorías de los platos, el control de costes y escandallos y el 
programa de control de gestión de los appcc. Para disfrutar 
de esta aplicación totalmente gratis los agremiados sólo tenéis 
que entrar a http://cartaon.es y registraros. Para obtener la 
clave de acceso contactad con el Gremio (Cristina Pallejà: 
933018891 o cristina.palleja@gremirestauracio.com).  CartaOn 

os ofrece la posibilidad 
de consultar y crear 
menús y recetarios en 
3 idiomas. También os 
ayuda a crear vuestros 
platos incluyendo los 
valores nutricionales 

de cada alimento, el aviso de aquellos que pueden provocar 
alergias, el coste, el precio de venta y el margen de cada 
plato. Los usuarios tenéis la opción, además, de responder a 
diversos cuestionarios para averiguar la situación del análisis 
de peligros y puntos de control críticos (appcc) de vuestro 
establecimiento y obtener información sobre la normativa 
obligatoria en este ámbito. Y, entre muchas otras funciones 
más, podéis descargaros códigos QR con la información de 
los platos y menús para que vuestros clientes puedan acceder 
directamente al informe detallado de cada receta que preparéis. 

El Gremio presenta CartaON, una 
aplicación gratuita de gestión

CartaON permite gestionar 
alergias, calorías, costes y 
controles de appcc, entre otros

Colaboración entre el Gremio de 
Restauración y la ONCE

Los perros guía no son un animal de compañía más, son los 
ojos de una persona ciega. Según la ley tienen acceso libre 
a cualquier espacio público, pero la ONCE y la Associació 
d’usuaris de gossos pigall de Catalunya consideran que hay 
que recordar al sector la obligatoriedad y la conveniencia de 
facilitar la entrada de estos animales a los establecimientos. 
En la provincia de Barcelona hay más de cien personas que 
van acompañadas de un perro guía. La mayoría de estos 
animales provienen de la Fundación ONCE del Perro Guía, 
donde todos han sido adiestrados por instructores para 
hacer su trabajo de manera excelente. Son animales que 
se someten a con-
troles higiénicos y 
sanitarios, tienen una 
actitud educada y 
discreta y no suponen 
molestia para el resto. 
El Gremio y la 
ONCE también colaboran en la difusión de unas pautas 
esenciales sobre cómo dirigirnos a las  personas ciegas en 
los restaurantes: preguntar si necesitan ayuda para ir a la 
mesa y ofrecerles el brazo, usar expresiones como derecha 
e izquierda y el sistema del reloj para indicar la colocación 
de los elementos y la comida en la mesa; si la tenemos, 
darles la carta en Braille, si no, leer el menú; indicar el 
importe de la comida de palabra, el espacio dónde firmar 
la cuenta si pagan con tarjeta o avisar dónde dejamos el 
cambio si abonan en efectivo.  www.once.es/perrosguia. 

Nadie ha de sentir miedo ante un 
perro guía: son animales sanos, 

dóciles y muy bien educados

www.gremirestauracio.com
http://perrosguia.once.es/catalogo/home.cfm?lengua=catalan&pag=c1

