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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 Gremio de Restauración os propone 
“Vender desde la empatía con herramientas 
de coaching”, una sesión formativa de hora y 
media dirigida a empresarios, responsables 
y encargados de establecimientos de 
restauración. Durante la clase se pondrán 
ejemplos que suceden cuando no hay empatía 
en una sala de restaurante, a la vez que se darán 
herramientas de coaching para aplicarlas en 
la relación con los clientes y trabajadores. 
La sesión es gratuita y tendrá lugar el lunes 
18 de abril a las 17 horas en el Gremio de 
Restauración (Gran Via de les Corts Catalanes, 
481, bajos). Para confirmar vuestra asistencia 
hay que llamar al departamento de formación 
del Gremio al teléfono 935 526 585 o por correo 
a anna.carrera@gremirestauracio.com.

Curso para aprender a ser 
empáticos con los clientes

FORMACIÓN

Cuenta atrás para el inicio de la Feria 
Alimentaria 2016 que este año celebra 
cuatro décadas de trayectoria con su 
edición más internacional, innovadora, 
especializada y gastronómica. Alimen-
taria es una cita imprescindible para 
todos los profesionales que quieran 
conocer las últimas tendencias en 
alimentación, bebidas y gastronomía. 

Durante cuatro días (del 25 al 28 de 
abril) el Recinto de Gran Via de L’Hospi-
talet de Fira de Barcelona acogerá a 
4.000 empresas expositoras de 70 países 

y, según la previsión,  más de 140.000 visi-
tantes acudirán a la feria para encontrar 
oportunidades de negocio y conocer las 
innovaciones del sector. 

Dentro de Alimentaria el visitante des-
cubrirá diversos pabellones dedicados a 
productos alimentarios y actividades de 
todo tipo. En este sentido destacamos 
el salón Restaurama, un referente 
europeo para los profesionales y las 
empresas vinculadas a la hostelería, la 

Visitad Alimentaria 2016 con descuentos 
especiales para los agremiados

Presentación del libro 
TERRASSES A ESCENA

El próximo miércoles 20 de abril, a las 10:30 
horas, en la librería Laie (C/ Pau Claris, 85) 
presentaremos el libro Terrasses a escena, 95 
mirades de veïns i veïnes. Es una compilación 
de fotografías de personas conocidas y 
reconocidas de la ciudad que han dado apoyo 
público a las terrazas de restauración. Si 
nos queréis acompañar confirmad vuestra 
asistencia a Sandra del Pozo: 933 018 891 o 
sandra.delpozo@gremirestauracio.com.

restauración y el cáterin. La cita reunirá 
a más de 450 marcas y ofrecerá nuevos 
productos alimentarios, formatos y solu-
ciones de gestión para los negocios.

También como novedad, en Intervin 
–el Salón internacional del vino y los 
espirituosos- se ubicará Vinorum Think, 
un espacio de reflexión y divulgación 
del vino español que reunirá a más de 30 
expertos nacionales e internacionales. 
El objetivo de esta iniciativa es estudiar 
y mostrar el potencial del vino español 
al mercado internacional y su estrecha 
relación con la mejor gastronomía. En 
este espacio se harán catas, demostra-
ciones culinarias, mesas redondas y con-
ferencias alrededor del vino. 

El Gremio y Alimentaria colaboran 
para que nuestros agremiados tengan 
importantes descuentos en el precio de 
la entrada general (25 euros en lugar de 
65 de venta al público) y del Vinorum 
Think (35 euros en lugar de 50). Llamad 
al Gremio al teléfono 933 018 891 para 
conseguir el código de descuento que 
os pedirán cuando hagáis la compra y la 
acreditación online. Los pases para un 
día los podéis comprar ya en  la página
alimentaria-bcn.com/acreditacion-online. 
El enlace de compra con descuento al 
Vinorum Think lo encontraréis aquí. 

Alimentaria 2016 presenta 
su edición más internacional, 
innovadora y gastronómica

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.alimentaria-bcn.com/acreditacion-online
https://999999.dinaprice.com/entradas/vinorum-think-ponencias-y-catas-precio-especial-_e305306/?utm_campaign=news_apertura_catalogo_ClubAlimentaria&utm_medium=news&utm_source=Mittum

