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ACCEDE A LA APLICACIÓN GRATUITA DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS QUE TE OFRECE EL GREMIO ENTRANDO 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

El acuerdo de colaboración 
entre el Gremio de Restaura-
ción y Perfyplast beneficia a 
aquellos restauradores que 
queráis dar un aire nuevo a 
vuestra terraza ahora que 
empieza el buen tiempo. La 
empresa os ofrece a los agre-
miados todos los elementos 
–como jardineras, parasoles, 
toldos, paravientos, pérgolas, 
y gran variedad de mesas y 
sillas- para hacer del espacio 
exterior de vuestro local un 
lugar elegante y confortable 
tanto de día como de noche. 
Perfyplast también aporta, 
diseña y fabrica soluciones 
a medida para cualquier ti-
po de establecimiento de 
restauración. Una de las 
características de la empresa 
es que ofrece instalaciones 
y accesorios totalmente 
personalizables y singulares. 
Además, utiliza materiales 
como la resina, el poliéster y la fibra 
de vidrio para hacer más resistentes a 
las condiciones climáticas elementos 
como las jardineras. Las estructuras de 
la terraza, por su parte, pueden tener los 
laterales abatibles y los parasoles son 
de fácil desmontaje para retirarlos cada 

El Gremio de Restauración y Perfyplast 
apuestan por las terrazas todo el año

noche. Una muestra del trabajo reciente 
de Perfyplast la veréis en la nueva terraza 
de la Xarcuteria Andreu (fotos), en la 
Rambla de Catalunya, 125. Todos los 
agremiados tenéis un 7% de descuento 
en todos los productos y servicios de la 
firma.  www.perfyplast.com.

Últimos días para inscribirse en el Street Lovers Barcelona
Hasta el 15 de abril podéis inscribir vuestro bar, cafetería o restaurante en el concurso que premiará 
a los mejores establecimientos de restauración de Barcelona. En estos momentos son más de 200 los 
locales que se han apuntado en alguna de las 12 categorías que reconocen los ámbitos gastronómico, 
de bebidas y el aspecto social. Si eres agremiado te puedes inscribir de forma gratuita entrando en 
www.streetlovers.es. Las votaciones por parte de los usuarios y clientes se harán entre el 15 de 
abril y el 17 de julio. La entrega de los premios Street Lovers Barcelona tendrá lugar este verano.

Servicio de fotografía 
con precios especiales

PROVEEDORES

Si necesitáis fotos de vuestros locales para 
páginas web, si queréis inmortalizar los platos 
que hacéis en imágenes de calidad o tener un 
recuerdo en forma de reportaje de los eventos 
que celebráis en el restaurante, ahora podéis 
contratar a un buen equipo de profesionales 
a un precio ventajoso. El estudio fotográfico 
de Arnau Dalmases nos ofrece hasta un 15% 
de descuento en sus trabajos sólo por ser 
agremiado. Arnau Dalmases ha colaborado con 
el Gremio siendo autor de la imagen de algunas 
guías y de la campaña de apadrinamiento de las 
terrazas con cerca de un centenar de famosos. 
http://arnaudalmases.com/.

www.gremirestauracio.com
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http://www.perfyplast.com/
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