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ACCEDE A LA APLICACIÓN GRATUITA DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN:  WWW.CARTAON.ES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Zinco BS acuerda con el Gremio ofrecer 
asesoramiento gastronómico y empresarial

La consultora aporta 
estrategias para mejorar los 
negocios de restauración

La asociación de referencia Tastavins Penedès 
ha llegado a un acuerdo con el Gremio de 

Curso gratuito de 
sumillería y enología

FORMACIÓN

El grupo de empresas 
Zinco Business Solu-
tions trabaja para dar 
respuesta y encon-
trar soluciones a 
los problemas y 
retos que plantean 
los clientes. Entre 
ellos, los relaciona-
dos con el sector 
de la gastronomía, 
para el que ofrece 
asesoramiento a me-

Restauración para impartir un curso presencial 
gratuito de sumillería y enología, en exclusiva, 
para todos los restaurantes agremiados. La 
primera sesión será el martes 5 de abril de 
16.30 a 18.30. Tendrá lugar en la nueva sala 
de catas y maridajes Espai Penedès BCN en 
Muntaner, 21. En este curso se desarrollará una 
cata de vinos y espumosos, con un profesional 
enólogo, que os guiará a través de un dosier 
elaborado por una sumiller de reconocido 
prestigio. Cada restaurante podrá llevar hasta 
a 5 personas. Es imprescindible formalizar la 
reserva en el teléfono 606 878 897, de 15 a 19 
horas, de lunes a viernes. Os animamos a par-
ticipar de esta buena iniciativa, para mejorar 
el servicio de sala y promover todavía más el 
conocimiento del vino y del servicio de mesa de 
vuestros trabajadores. 

dida después de muchos años de ex-
periencia en este ámbito. 

El grupo colabora con los clientes para 
ayudarles a convertir sus restaurantes 

en negocios rentables, con valor y 
crecimiento, tanto si son nuevos como si 
ya existen. Para ello analiza la situación 
actual de cada local y aporta nuevos 
conceptos, herramientas y estrategias 
para la apertura, consolidación o cambio 
de orientación del negocio. 

Zinco BS ofrece servicios como la 
implementación de procesos, la puesta 
a punto de áreas de producción y ser-
vicio, la estandarización de recetas, 
el diseño del menú, los sistemas de 
inventario, la optimización de costes o 
la fijación de precios. Asimismo incluye 
entrenamiento del personal y formación 
específica a chefs en función de la 
categoría del establecimiento. 

El grupo cuenta con un amplio 
bagaje profesional en el mundo de la 
restauración, la hostelería y el cáterin 

para grandes colectividades, no sólo a 
nivel gastronómico sino organizativo 
y empresarial. Está formado por un 
selecto equipo de profesionales con 
amplia formación en derecho, econó-
micas, empresariales, dirección y admi-
nistración de empresas. Todos ellos, con 
experiencia contrastada en el mundo 
de la gastronomía, tanto dentro 
como fuera de nuestro país. 

Gracias al acuerdo de cola-
boración entre el Gremio 
de Restauración y Zinco BS 
los agremiados ya podéis 
beneficiaros de un ahorro del 
10% en todos los servicios que 
contratéis a esta consultora 
especializada. Más información 
en www.zincobs.com o en el 
teléfono 934 448 174.

Inscribíos gratis en el Barcelona Street Lovers 
Hasta el 10 de abril todos los locales que queráis participar en el primer concurso de bares y 
restaurantes de la ciudad, si sois agremiados, os podéis inscribir gratis (http://streetlovers.es). 
Barcelona Street Lovers premiará 12 categorías en los ámbitos de gastronomía, bebidas y aspecto 
social. Los clientes y usuarios podrán votar hasta el 17 de julio a través de las redes sociales, 
mientras generan tráfico de comentarios e información sobre la restauración barcelonesa. Con 
este concurso se pretende dinamizar el sector y aumentar la conexión y fidelización de la clientela. 

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://streetlovers.es/

