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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

Después del éxito de convocatoria de las dos sesiones del mes 
de abril, la asociación Tastavins Penedès anuncia nuevos cur-
sos gratis para nuestros agremiados. Las clases tendrán lugar 
en el Espai Tastavins Penedès de la calle Muntaner, 21, el lu-
nes 23 de mayo (iniciación), entre las 16.30 y las 18.30 horas, y 

el martes 21 de junio 
(avanzado), en el mis-
mo horario. En estos 
cursos se harán catas 
de vinos y espumo-
sos, con un enólogo 
profesional y la cola-

boraciónde una sumiller de prestigio. Cada restaurante podrá 
llevar hasta cinco personas. Es imprescindible formalizar la re-
serva llamando al 606 878 897, de 15 a 19 horas, de lunes a vier-
nes. Os animamos a participar de esta iniciativa para mejorar 
el servicio de sala y promover, todavía más, el conocimiento 
del vino y del servicio de mesa de vuestros trabajadores. 

Nuevos cursos gratuitos de sumillería 
y enología para agremiados

Tastavins Penedès es una sala 
de referencia en Barcelona en la 
divulgación de la cultura del vino 

Jornada de decoración floral nupcial 
para el sector de la restauración

Cada vez más las parejas valoran la presencia de arreglos 
florales en sus bodas, tanto en la ceremonia como en el 
banquete. Por esto Mercabarna-flor organiza una jornada 
gratuita (no hace falta inscripción previa) el jueves 19 de 
mayo, entre las 9 y las 11, donde se tratará la importancia de 
la decoración floral 
de los restaurantes 
en las celebraciones 
nupciales. La sesión 
contará con una con-
ferencia para hablar 
de los beneficios que 
las flores pueden aportar a la restauración, una demostra-
ción floral donde se presentarán mesas arregladas con mo-
tivos florales y un desayuno gratuito para todos los asisten-
tes. Además, los participantes se podrán beneficiar de un 
10% de descuento si realizan compras de flor ese mismo día. 
Más información: 935 563 242 o comunicacio@mercabarna.cat.

Los restauradores tendrán un 
10% de  descuento si realizan 

compras durante la jornada

Encuesta de la UB sobre la innovación en los servicios
El departamento de Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Bar-
celona ha solicitado la colaboración del Gremio en el proyecto de investigación Inno-
vación en los servicios experienciales. Se trata de una encuesta para analizar aspectos 
relevantes de los procesos creativos e innovadores de la gastronomía experiencial, es decir, aquella que 
busca provocar nuevas sensaciones en los amantes de la cocina. El tiempo estimado para responder las preguntas es de 20 
minutos. Si queréis participar podéis acceder a la encuesta en este enlace https://experientialgastronomy.wordpress.com/. 

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