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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

al que ha llegado con 

El Gremio de Res-
tauración continúa 
ampliando su oferta 
de productos y ser-
vicios competitivos 
con las mejor empre-
sas proveedoras del 
sector. Esta vez os 
anuncia el acuerdo 

Por primera vez los organizadores del Barcelo-
na Degusta, el salón de alimentación dirigido al 
consumidor final, ofrecen a los agremiados ven-
tajas y precios especiales en las entradas y en la 
participación como expositores. La 6ª edición de 
la muestra tendrá lugar entre el 23 y 25 de sep-
tiembre. Los restauradores que queráis estar 
presentes tendréis un 10% de descuento en cual-
quier modalidad de participación (stand o food 
truck) y un precio reducido en la entrada para 
los clientes de vuestros locales. Es una  buena 
oportunidad de promocionaros y dar a conocer 

vuestra cocina en un espacio creado este año especialmente para el 
sector, bajo el nombre de ‘Tapas&Restaurants”. Sobre los descuentos en las entradas genera-
les, los anunciaremos más adelante. Para más información: Héctor Herranz. Tel. 93 553 10 82 .

El Gremio apoya la nueva edición del Barcelona Degusta

Casulá Asociados – Taller de Hostelería. 
Esta empresa hace más de 35 años que 
se dedica a la consultoría de negocios 
y desarrollo de personas, cubriendo las 
necesidades planteadas por los más de 
500 clientes con los que trabaja, espe-

El Gremio de Restauración pone a disposición 
de las personas trabajadoras contratadas y de 
las autónomas un amplio catálogo de acciones 
formativas subvencionadas por el Consorcio 
para la Formación Continua y el Servicio Pú-
blico de Ocupación Estatal. Durante el mes de 
julio se impartirán cursos de teleformación, de 
entre 30 y 40 horas, sobre atención al cliente 
en inglés, contabilidad avanzada, cocina y téc-
nicas de venta y formación a los vendedores. 
En septiembre las acciones formativas, de 
entre 20 y 30 horas, serán presenciales en el 
aula de formación del Gremio (Gran Via Corts 
Catalanes, 481) y estarán dedicadas a las aler-
gias e intolerancias alimentarias, la atención 
e información al cliente del pequeño comercio 
en inglés y la gestión de establecimientos. Para 
más información y reserva de plaza contactad 
con: cristina.palleja@gremirestauracio.com o 
por teléfono al 93 552 65 85. Podéis consultar la 
oferta formativa del Gremio y los requerimien-
tos para optar a los cursos haciendo clic aquí. 

CURSOS SUBVENCIONADOS 
100% PARA TRABAJADORES

FORMACIÓN

Casulá Asociados se dedica a 
la consultoría de negocios y 
desarrollo de personas

El Gremio y Casulá Asociados colaboran para 
aumentar  la rentabilidad de los negocios 

cialmente del sector de la restauración. 
Casulá Asociados – Taller de Hostele-

ría da servicios para mejorar la rentabili-
dad de los establecimientos de cada sec-
tor, sobre todo a través de sus áreas de 
selección y formación. En el primer 
caso, la firma dispone de una am-
plia cartera activa de los mejores 
perfiles para la restauración, les en-
trevista, evalúa y compara según las 
necesidades de cada cliente. A partir 
de la incorporación de la persona o 
personas elegidas, los negocios siem-
pre estarán cubiertos, con períodos 
de garantía, hasta la total consolida-
ción del candidato contratado. Por lo 
que respecta a la formación, hace uso 
de metodologías sencillas pero poten-
tes dirigidas a las estructuras ya existen-
tes de los restaurantes, salas y cocinas. 

Casulá Asociados – Taller de Hostelería 
mantiene contacto directo con el cliente 
desde el planteamiento hasta el final del 
proceso, con total implicación y confi-
dencialidad, apoyando para reforzar los 
negocios e incrementar las ventas. 

El acuerdo entre el Gremio y la em-
presa supone que los agremiados tengan 
precios especiales en los servicios y con-
sultas gratuitas de orientación estruc-
tural. Más información a Cristina Vera:  
cvera@casulaasociados.com o teléfo-
nos: 654 367 565 / 93 280 36 36. 

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1

