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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 de la buena acogida de la primera 
edición del curso “Vender desde la empatía 
con herramientas de coaching”, que se realizó 
hace un mes, el Gremio os anuncia una nueva 
sesión formativa para aprender técnicas y me-
jorar la relación y comunicación entre clientela 
y empleados de vuestro restaurante. El curso, 
de una hora y media de duración, está dirigido 
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 las herramientas de coaching 
para aplicarlas en la relación con los clientes 
y trabajadores. La sesión es gratuita y tendrá 
lugar el miércoles 1 de junio a las 17 horas en 
el Colegio de Agentes Comerciales (C/ Casp, 
130). Confirmad asistencia llamando al depar-
tamento de formación del Gremio: 935 526 585 
o  anna.carrera@gremirestauracio.com.  

Curso para aprender a ser 
empáticos con los clientes

FORMACIÓN

Los organizadores 
del salón Hostelco 
están preparando 
una importante no-
vedad de cara a la 
próxima edición (del 
23 al 26 de octubre) 
para recopilar y di-
fundir todas las ten-
dencias, novedades 
e innovaciones que 
ofrecen los bares, 
restaurantes y hote-
les de Barcelona. 

La iniciativa, bajo 
el nombre de Pro-
yecto Hunter, con-
siste en descubrir los establecimientos 
que apliquen innovaciones tecnológicas, 
sostenibles, de economía colaborativa, 
de innovación en el modelo de negocio 
y/o de diferenciación del producto. 

Como ejemplo, algunos de los loca-
les de restauración de la ciudad que ya 
forman parte del Proyecto Hunter son 
líderes buscando fórmulas originales de 

vender su producto (con promociones 
divertidas, concursos a través de las re-
des sociales, actividades relacionadas 
con la comida y las características de la 
clientela, etc.). Otros apuestan por nue-
vos conceptos: restaurantes especiali-
zados en un solo alimento o en un tipo 
de comida concreta (saludable, vegana, 
vegetariana, con productos de proximi-
dad, etc.); restaurantes con tiendas o 

Innovación, novedades y tendencias en 
gastronomía en el salón Hostelco 2016

El salón busca restaurantes que 
sean innovadores en el modelo de 
negocio y en la venta de producto

Hostelco mira hacia el futuro como punto de encuentro de nuevas tendencias.

con coctelerías; locales que cobran por 
el tiempo que estás en lugar de por las 
consumiciones que tomas; estableci-
mientos amigables con la infancia; res-
taurantes pop-up o efímeros; locales con 
mobiliario tecnológico, etc. 

Si crees que tu restaurante aporta al-
gún valor diferencial respecto a otros o 
si recientemente has incorporado nove-
dades en las categorías anteriormente 
citadas, dirígete al Gremio de Restaura-
ción antes del 30 de mayo con los datos 
de contacto y la descripción del local a: 
virtu.moron@gremirestauracio.com.  

Durante la celebración de Hostelco se 
dará cobertura a estos establecimientos 
innovadores, difundiendo sus caracterís-
ticas en el web y en los mapas distribui-
dos por el salón, así como en la guía de 
los visitantes. Es una buena oportunidad 
para daros a conocer entre los asistentes 
y profesionales de un salón líder nacio-
nal y referente europeo en el mundo de 
la restauración. Más información sobre 
el Proyecto Hunter y otros ejemplos en: 
http://www.hostelco.com/channel.

SHOWROOM@GREMI
Sesión formativa sobre los 
productos de proximidad
Con el objetivo de calentar motores de cara a la 
segunda edición del Fira Àpat -la feria de pro-
ductos de proximidad con origen catalán que se 
celebrará en octubre en la Cúpula de Las Arenas 
de Barcelona-, los organizadores nos proponen 
una sesión formativa gratuita en exclusiva para 
nuestros agremiados. Será el lunes 30 de mayo, 
entre las 10 y las 12 horas, en el Gremio de Res-
tauración. Durante la jornada, en la cual cola-
borará el Institut Català de la Cuina Catalana, se 
hablará de la gran variedad de alimentos de cali-
dad producidos en nuestro país y de las ventajas 
que tiene consumirlos e incluirlos en las cartas y 
menús de los restaurantes. Confirmad asisten-
cia a natalia.bolea@gremirestauracio.com.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.hostelco.com/channel
http://fira-apat.cat/

