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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

No es sólo una cues-
tión de imagen, la 
higiene en un res-
taurante es un as-
pecto fundamental, 
controlado y regulado 
por un marco legal. 
Los locales de res-
tauración tienen que 
asegurar que todas sus 
instalaciones, maqui-
naria, utensilios y 
otros equipamientos 
estén debidamente 
limpios para que no 

El Grup LN ofrece servicios puntuales de limpieza y mantenimiento permanente. 

Curso de coctelería 
subvencionado y gratuito

FORMACIÓN

sean una fuente de contaminación para 
los alimentos. También hay que tener 
presente que las mismas actividades de 

limpieza pueden ser causa de contami-
nación química de los alimentos, bien 
de manera directa o por la permanencia 
de posibles residuos de detergentes 
y desinfectantes en las superficies 
sometidas a estas operaciones. 

El  Gremio de Restauración, conociendo 
que esta es una de las principales 
preocupaciones y necesidades de los 
restauradores, anuncia a los agremiados 
un nuevo acuerdo con el Grup LN. Esta 
empresa, con 35 años de experiencia 
en el sector, diseña planes de limpieza 
y desinfección integrales teniendo 
en cuenta las necesidades de higiene 
de cada establecimiento, procesos 
de producción, equipamientos, tipos 
de alimentos y peligros relacionados. 

Acuerdo con el Grup LN, expertos en planes 
de limpieza y desinfección de restaurantes

El Gremio de Restauración os da la oportunidad 
de conocer de cerca el mundo de la coctelería 
gracias a un curso presencial de 20 horas, que 
empezará el próximo miércoles 6 de abril. Los 
participantes aprenderán, entre otras cosas, 
las normas de preparación y presentación 
de todo tipo de cócteles, para aperitivos, 
con y sin alcohol, bebidas largas y cortas y 
elaboradas con diferentes destilados (ginebra, 
ron, vodka, brandi, whisky, etc.). También 
les enseñarán cómo hacer sugerencias a los 
clientes en función de la hora del día y de sus 
gustos y cuáles son los utensilios necesarios 
para elaborar los mejores cócteles. Las clases 
serán teóricas y prácticas y tendrán lugar 
en la sede del Gremio (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 481) entre las 16:30 y las 19:30 
horas hasta el 15 de abril. Al final del curso 
los participantes recibirán un certificado de 
asistencia a las clases. Descargaros la hoja 
de información e inscripción haciendo clic 
aquí o llamad al teléfono del departamento de 
Formación del Gremio 935 526 585 en horario 
de oficina (Anna Carrera). 

Dispone de un equipo profesional de 
técnicos en higienizaciones de cocinas, 
desinfecciones, controles de plagas, 
limpieza y reposición de filtros, de 
sistemas de extracción de aire y de 
humos, gestión y reciclaje de aceites, 
limpieza de cristales y textiles, entre 
muchos otros servicios. Asimismo, el 
Grup LN realiza trabajos de jardinería 
y de pintura. Otra de las características 
interesantes de la empresa es que forma 
al personal de los restaurantes en la 
limpieza de cocinas, efectúa auditorías y 
certifica oficialmente la higienización de 
estos espacios. 

A partir del acuerdo con el Gremio 
de Restauración el Grup LN ofrece a 
los agremiados un 10% de descuento 
en tratamientos de control de plagas 
y en servicios auxiliares de jardinería 
y pintura, y un ahorro del 5% en 
trabajos de limpieza. También propone 
formación gratuita in situ del personal 
del restaurante en higienización de 
cocinas. Para contactar con el Grup LN 
e informaros de estos servicios visitad el 
web http://grupln.com.

Grup LN ofrece descuentos 
en tratamientos de control de 
plagas, limpieza y pintura

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.gremirestauracio.com/Formacio/cocteleria_subvencionat.pdf
http://grupln.com/

