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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

Mejorar la accesibilidad global de la ciudad, ubi-
car en un mapa los establecimientos que más 
facilidades dan a las personas con discapaci-
dad, visibilizar los esfuerzos de los negocios 
para eliminar todo tipo de barreras son algunos 
de los objetivos que se ha propuesto conseguir 
la aplicación gratuita Mapp4All. La herramienta 
existe desde hace un año pero ahora, y con la 
colaboración del Gremio, inicia una nueva fase 
en la que un equipo de veinte personas visitará 
150.000 locales para revisar sus prestaciones. 
La aplicación es única en el mundo, geolocaliza 
al usuario y le muestra qué grado de accesi-
bilidad tienen los comercios de alrededor. El 
usuario puede acotar su búsqueda con una de-
cena de filtros que abarcan desde las diferen-
tes discapacidades (visual, física, auditiva...) 
hasta facilidades como disponer de cartas en 
Braille, menús sin gluten, cambiadores para 
bebés o la admisión de mascotas. Cualquier 
local que ofrezca un servicio a la ciudadanía 
puede adherirse a Mapp4All. Más información: 
info@mapp4all.com o 671 557 918.

El Gremio y Mapp4All, 
juntos para hacer de BCN 
una ciudad más accesible 

Una manera de sorprender y satisfacer 
a los clientes de un restaurante es que 
en el establecimiento puedan encontrar 
todo aquello que les proporcione bien-
estar global, más allá de la buena coci-
na. Por eso el Gremio de Restauración  
busca continuamente la colaboración 
de empresas que ofrezcan a los restau-
radores todo tipo de elementos que den 
valor añadido a su negocio. Es el caso de 
Feel Fresh que propone unos dosifica-
dores de colutorio bucal para garantizar 
la higiene bucodental de trabajadores y 
clientes de los establecimientos. Se trata 
de un dispensador práctico y sencillo de 
usar, ideal para después de comer, tomar 
el café o fumar. El aparato dispone de 
vasitos protegidos del exterior, con un 

Higiene bucal al alcance de todos los clientes

pulsador que suministra uno cada vez 
que se usa. Al lado, el dosificador con 
botellas de colutorio bucal sin alcohol, 
antibacteriano y con un gusto dulce y 
agradable de menta fresca que refresca 
la boca, elimina el mal aliento y restau-
ra el ph natural. Cada botella, de 1,5 li-
tros, está protegida del exterior hermé-
ticamente. El dosificador funciona sin 
electricidad, se puede instalar en cual-
quier lugar y está hecho con materiales 
reciclables. El acuerdo de colaboración 
entre el Gremio de Restauración y Feel 
Fresh supone un 10% de descuento para 
los agremiados en todos los productos 
y una oferta especial para los nuevos 
clientes. Más información: Martí Cos 
(info@feelfresh.es o 606 42 02 28).

Promoción para agremiados en la subscripción a El Triangle
El Gremio ha llegado a un acuerdo con el semanario El Triangle. La publicación, presente en los quios-
cos catalanes desde 1990, es un referente del periodismo de investigación que trabaja con indepen-
dencia de los grandes grupos mediáticos, políticos y económicos. El Triangle ofrece a los agremiados 
que quieran formalizar una subscripción anual (210 € IVA incluido) la inserción de dos medias páginas 
de publicidad en color para promocionar sus establecimientos y servicios. Podéis consultar y con-
tratar esta oferta, identificándoos como agremiados, en publicitat@eltriangle.eu o en el 93 433 46 99.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.mapp4all.com/
http://www.eltriangle.eu/

