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CONSULTA TODOS LOS CURSOS Y SESIONES INFORMATIVAS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN EL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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 ha denuncia-
do públicamente que los incidentes que 
han alterado la paz habitual en el distrito 
de Gracia están afectando muy grave-
mente a los negocios de restauración de 
la zona y, globalmente, a todo el tejido 
comercial cercano. Como es sabido, el 
desalojo de un edificio ocupado ha de-
rivado en enfrentamientos violentos con 
las fuerzas de seguridad y desperfectos 
en el mobiliario urbano. Muchos restau-
radores han tenido que adelantar la hora 
de cierre y otros no han podido instalar 
la terraza. Por este motivo, el Gremio ha 
pedido al Ayuntamiento que intervenga 

El salón Vinum Nature VN.Bcn’16 celebra su 
cuarta edición el lunes 20 de junio, entre las 11 
y las 20 horas, en el Museo Marítimo de la ciu-
dad donde los profesionales tendrán ocasión 
de conocer los mejores vinos ecológicos, bio-
dinámicos y sin sulfatos añadidos que se ela-
boran en diferentes regiones vitivinícolas del 
país. Este año, gracias a la colaboración entre 
los organizadores y el Gremio, podréis obtener 
sin ningún coste una acreditación por estable-
cimiento. Para hacer la inscripción gratuita al 
salón hay que introducir el código N1R4A4PW 
en el formulario (campo ‘con invitación’) que 
encontraréis haciendo clic aquí, especificando 
nombre, apellidos y empresa para que sea va-
lidado en la entrada. Durante toda la jornada los 
visitantes podrán asistir a catas de vinos y co-
loquios sobre las bodegas catalanas, presenta-
ciones de libros dedicados al vino, el papel del 
catador, etc. En esta edición, además, estará el 
espacio Organic Wine Hall destinado al público 
final y abierto también el domingo 19 de junio 
entre las 18 y las 20 horas. Allí los visitantes 
podrán degustar cerca de 300 vinos ecológicos 
de las diferentes regiones vitivinícolas del país 
y comprar a granel. 
Más información: http://vnbcn.com

Inscripciones gratuitas al 
Vinum Nature Barcelona’16 
para los restauradores que 
forman parte del Gremio

El Gremio denuncia que los disturbios de 
Gracia perjudican a la restauración de la zona 

de forma contundente para devolver al 
barrio la normalidad. Además, ha soli-
citado incorporarse al grupo de trabajo 
que gestionará un fondo de promoción, 
creado expresamente, para que los be-
neficios se extiendan también a los bares 
y restaurantes de la zona. Con el fin de 
evaluar los daños causados, la dirección 
del Gremio se reunirá con los restaura-
dores de Gracia el próximo lunes 13 de 
junio a las 10h en La Llavor dels Orígens 
(Ramón y Cajal, 12). Aquellos agremia-
dos de Gracia que quieran participar po-
déis confirmar vuestra asistencia a Tere 
Mayoral (636 960 978).

© EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Presentación del estudio

TERRAZAS DE EUROPA
El próximo 16 de junio (jueves) a las 11:00h el Gremio 
os invita a la presentación del estudio realizado por la 
prestigiosa arquitecta Benedetta Tagliabue sobre las 
terrazas de las principales ciudades de Europa. El acto 
tendrá lugar en el restaurante del Real Club Marítimo de 
Barcelona (Muelle de España, 4 – C.C. Maremàgnum). 
Rogamos confirméis vuestra asistencia al 933 018 891.
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