
El Gremio de Restauración y Bou Café ofre-
cemos un programa de formación de barista 
profesional. El primero de los cuatro talleres 
del curso se hará el martes 27 de septiembre, 
entre las 16.30 y las 18.30. Durante la primera 
sesión se enseñará a elaborar el café Espresso 
Perfecto Bou -un café de calidad excelente y 
constante que proporciona placer y sensacio-
nes-, las técnicas de la emulsión y la correcta 
limpieza de la maquinaria. Al finalizar el pro-
grama los asistentes recibirán el diploma de 
barista profesional Bou si han asistido a los 
talleres 1, 2 y 3. Más información aquí. 

#110

9 d
e s

ep
tie

m
br

e 2
01

6

93
3 0

18
 89

1 
inf

o@
gr

em
ire

st
au

ra
cio

.co
m

w
w

w
.g

re
m

ire
st

au
ra

cio
.co

m

CONSULTA TODOS LOS CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS 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

Como informamos en junio, el Ayuntamiento 
de Barcelona aprobó la regulación para rea-
lizar música en vivo amplificada en espacios 
con licencia de bar, restaurante o cafetería. 
Los permisos están sometidos al cumplimien-
to y acreditación de las normativas relativas 
a seguridad y aislamiento acústico. Por este 
motivo el Institut de Cultura ha convocado una 
línea de subvención de 400.000€ para los es-
tablecimientos que deseen programar músi-
ca en vivo de manera estable. El objeto de las 
subvenciones es la realización de estudios de 
impacto acústico, obras de insonorización e 
implantación de limitadores de sonido. Si estáis 
interesados en estas ayudas podéis consultar 
las bases aquí. El plazo de presentación de so-
licitudes finalizará el 15 de octubre de 2016.

Partiendo de la base de 
que al cliente le gusta 
dar su opinión sobre un 
servicio recibido, y que 
al propietario le tendría 
que interesar la valo-
ración que hacen las 
personas una vez hayan 
comido en su local, la 
empresa RateNow nos 
presenta el sistema más 
eficiente para obtener el 
feedback de su cliente. 

Se trata de un sistema 
de evaluación interna, 
con cuestionarios de sa-
tisfacción táctiles muy 
visuales e inmediatos. 
El cliente opina cuando 
acaba de tener la expe-
riencia y las sensaciones 
están más frescas en su 
memoria. Los datos se 
suben a la nube en tiem-
po real y el restaurante 
los puede consultar al 
momento. El cuestio-
nario, rápido y fácil de 

Sabe qué opinan los clientes sobre tu 
restaurante de manera rápida y fiable

completar, es totalmente personaliza-

Se abre la convocatoria 
de subvenciones para la 
adecuación de los locales 
de música en vivo

El Gremio te invita a los 
talleres de barista

FORMACIÓN

Inscripciones en el Gremio:
anna.carrera@gremirestauració.com
Tel. 935 526 585

ble y contrasta con las plataformas de 
reputación online donde pueden opinar 
personas que quizá no hayan pasado 
por el restaurante. RateNow aporta una 
imagen de modernidad y proximidad al 
cliente. Demuestra un interés por su opi-
nión y puede hacer que cambie, en po-
sitivo, su percepción de la experiencia. 

Este sistema está implantado con 
éxito en empresas e instituciones de la 
ciudad como el F.C. Barcelona, Cinesa, 
la Filmoteca, el Zoo, CaixaFòrum, etc. 
En nuestro sector un buen ejemplo se 
encuentra en el restaurante Ca la Nuri, 

donde RateNow recoge 2.000 cuestio-
narios de satisfacción mensuales, más 
de 200 comentarios de mejora y casi un 
centenar de correos electrónicos. Para 
el propietario de este establecimiento: 
“Con RateNow detectamos los puntos 
de mejora, de acuerdo con las necesida-
des de los clientes, y nos ayuda a crecer”. 
Fruto del acuerdo entre el Gremio de 
Restauración de Barcelona y RateNow, 
los agremiados os podéis beneficiar de 
un 30% de descuento sobre la cuota de 
entrada para el diseño del cuestionario. 
Más información en info@ratenow.es o 
en el teléfono 930 104 697.

Los dispositivos táctiles en el punto de venta recogen el feedback del cliente. 
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