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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

No hay duda de que la calidad del pro-
ducto es muy importante para triunfar en 
restauración, pero no es suficiente. Los 
clientes ya no buscan sólo comer bien, 
quieren vivir una expe-
riencia gastronómica. 
Para que un local tenga 
éxito también necesita 
un diseño adecuado. El 
buen diseño tiene que 
reflejar la personalidad 
de una cocina con ma-
teriales y colores, la dis-
tribución de elementos 
decorativos, el mobilia-
rio, la iluminación, la 
acústica, etc. Hay que 
conseguir un equilibrio 
entre funcionalidad y 
estética con detalles que nos diferencien 
de la competencia y por los que el cliente 
esté dispuesto a escogernos. 

El Gremio de Restauración ha llega-
do a un acuerdo con BONBA studio, 
estudio de arquitectura e interiorismo, 
para que los agremiados disfruten de un 

10% de descuento en los proyectos de 
interiorismo. BONBA studio conoce las 
necesidades del negocio, aportando un 
valor añadido con innovación y un dise-
ño diferencial. El estudio de arquitectu-
ra tiene una experiencia de 20 años en el 
sector realizando proyectos nacionales e 
internacionales. Ofrece un servicio inte-
gral cubriendo todas las necesidades de 
la restauración, disminuyendo la com-

Potencia y diferencia tu negocio con 
un buen diseño de interiores

BONBA studio aplica principios 
de estética y diseño en todos 
sus proyectos de interiorismo

El Gremio ha llegado a un acuerdo 
de colaboración con  La Seca, fá-
brica de creación que promueve 
la producción de artes escénicas 
y visuales y que acoge también 
la Fundación Joan Brossa. En la 
sede de esta entidad se progra-
man espectáculos de teatro, ma-
gia, poesía, exposiciones, etc. Los 
agremiados tenéis un descuento 
del 20% en la compra de una o dos 
entradas para cada espectáculo.
Para aplicarlo y que os puedan 
confirmar la reserva escribid un 
correo a a admin@laseca.cat.

plejidad de la gestión de los diferentes 
equipos que intervienen en cada uno 
de sus proyectos. BONBA studio cuen-
ta con una amplia red de reconocidos 

colaboradores que realizan los diseños 
combinando la calidad con los mejores 
precios. Más información: 93 461 60 42  o 
info@bonbastudio.com. 

Promoción en productos teatrales de La Seca

Roger Pallarols, director general del Gremio, con Hermann Bonnín 
(derecha) y Jesús Julve (izquierda), director y gerente de La Seca.

PROVEEDORES

Sanitas y Santalucía se 
juntan para ofrecer un 
seguro de decesos
En el marco de colaboración entre el Gremio de 
Restauración y Sanitas, la aseguradora de sa-
lud nos informa de que ha llegado a un acuerdo 
con Santalucía para ofrecer a los clientes la 
Asistencia Familiar iPlus. Se trata de un pro-
ducto de cobertura de defunciones con las 
que el asegurado y su familia dispondrán de 
todo el apoyo ante cualquier inconveniente. El 
seguro incluye cobertura por defunción, ser-
vicio fúnebre orientado a las características y 
costumbres de cada asegurado, asistencia ju-
rídica, servicio de guardería para menores de 
7 años, atención psicológica y traslado nacional 
e internacional, así como gestiones y gastos 
necesarios para trasladar al cliente, en caso 
de muerte, desde cualquier lugar del mundo y 
la asistencia para los acompañantes. Podéis 
contratar este servicio desde 4,16€ al mes ob-
teniendo el seguro gratis para los niños de has-
ta 10 años. Más información: Tel. 649 84 62 25 /
93 635 48 66 o mtgarrido.pex@sanitas.es.
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