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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

Un valor importante y desta-
cable de la empresa es que en 
todo momento mantiene un 
estrecho diálogo con el cliente, 
lo acompaña desde el primer 
esbozo, continuando con los 
trámites normativos y admi-
nistrativos hasta el cierre del 
proyecto o la obra, y con la rea-
lización de cualquier tipo de ser-
vicio de mantenimiento que re-
quiera la actuación. El Gremio 
de Restauración y WessProject, 
además, han acordado aplicar 
un 20% de descuento a todos 
los agremiados que contraten 
obras, instalaciones y proyec-
tos a esta nueva firma que se 
incorpora desde ahora al catá-
logo de nuestros proveedores. 

A menudo las obras y reformas 
de un local se convierten en 
un quebradero de cabeza para 
propietarios y trabajadores, no 
sólo porque alteran el día a día 
del negocio sino porque  el pro-
ceso acaba siendo largo y lleno 
de trámites de todo tipo. 

Consciente de que los esta-
blecimientos de restauración 
periódicamente tienen que ha-
cer obras para adaptar, mejorar 
o ampliar sus instalaciones, y 
necesitan que estas sean satis-
factorias, el Gremio de Restau-
ración ha firmado recientemen-
te un convenio de colaboración 
con la agrupación de profesio-
nales WessProject, que incluye 
condiciones muy ventajosas 
para nuestros agremiados. 

La empresa ofrece servicios 
de ingeniería (rehabilitaciones, 
reformas, interiorismo, decora-
ción, etc.), construcción (con 
certificados y licencias), ins-
talaciones (eléctricas, gas,  
climatización, ventilación, 
energías renovables, protec-
ción contra incendios, etc.) 

El Gremio y WessProject presentan condiciones especiales 
para la construcción, reforma y diseño de restaurantes

El Gremio de Restauración de Barcelona, en colabora-
ción con Upp’s Anfitrion, organiza un curso de 8 horas 
de duración donde se darán ideas, herramientas y ac-
ciones para potenciar y motivar a los equipos humanos 
de los restaurantes, para que se conviertan en buenos 
anfitriones y puedan fidelizar a los clientes. Durante las 
clases se incidirá en la importancia de la observación 
en la sala, el poder del lenguaje, la escucha activa, la 
comunicación no verbal, la empatía, etc., tanto para 
liderar y guiar una organización o equipo como para 
dirigirse al cliente externo, causarle buena impresión 

y que repita. Bajo el título de El líder anfitrión, el curso 
tendrá lugar el próximo jueves 9 de junio, entre las 9.30 
y las 13.30, y entre las 16.00 y las 20.00 horas en el Co-
legio de Agentes Comerciales (C/ Casp, 130). El precio 
de la formación es de 198€ por persona (104€ bonifi-
cables y 94€ privados). Juan Mediavilla y Mar Galindo, 
profesionales de prestigio y con gran experiencia en el 
sector, serán los encargados de impartir el curso. Para 
más información y reserva de plaza contactad con el 
departamento de formación del Gremio por teléfono: 
93.552.65.85  o anna.carrera@gremirestauracio.com.

Convierte a los empleados de tu negocio de restauración 
en perfectos líderes anfitriones 

y mantenimiento, y da ser-
vicio integral de reforma a 
los locales, ya sean de nue-
va creación o en funciona-
miento. WessProject diseña 
el interior y exterior de los 
espacios, creando una ima-
gen unísona y funcional, de 
acuerdo con cada proyecto, 
dando personalidad y estilo, 
y teniendo siempre presente 
las necesidades del cliente. 

Si queréis más información sobre WessPro-
ject, consultad www.wessproject.es, es-
cribid a projectes@wessproject.es (Marta 
Font) o llamad al teléfono  93.749.66.70.

WessProject realiza obras y reformas en bares y restaurantes con profesiona-
les expertos en ingeniería, arquitectura, construcción y mantenimiento.

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

