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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

Itchart, la solución al problema del ruido

Itchart hace un diagnóstico 
de la acústica y encuentra la 
solución más conveniente

El Gremio y la Agencia exclusiva de Seguros 
Catalana Occidente han renovado el acuer-
do de colaboración firmado hace casi un año 
para continuar ofreciendo el mejor servicio. 
Los agentes y asesores Joan Suriol y Nacho 
Lladó, con años de experiencia en la compañía, 
seguirán atendiendo semanalmente a los res-
tauradores en nuestras oficinas. Para concer-
tar entrevista llamad al Gremio: 933 018 891 o  
cristina.espallargas@gremirestauracio.com. 
Seguros Catalana Occidente es una empre-
sa solvente y contrastada, una de las líderes 
del sector asegurador español, de larga tra-
yectoria. El seguro de restauración que os 
ofrece cubre cualquier tipo de imprevisto que 
pueda surgir en el desarrollo de vuestra acti-
vidad. Gracias a la renovación de este acuer-
do, los agremiados continuaréis disfrutando 
de descuentos exclusivos sobre las tarifas de 
contratación de los seguros más específicos: 
responsabilidad civil, comercios y accidentes 
de convenio, así como en la contratación de los 
seguros generales. 

Catalana Occidente 
continúa protegiendo 
nuestros negocios

El exceso de 
ruido es un pro-
blema para cual-
quier negocio, so-
bre todo para los 
de restauración 
donde hay una 
afluencia cons-
tante de público. 
Sabemos que los 
clientes valoran 
cada vez más po-
der comer o ce-
nar en un ambien-
te confortable y 
tranquilo donde 
el ruido ambiente, 
las conversacio-
nes de las mesas 
cercanas o la música  no sean una mo-
lestia. Asimismo, los empleados de un 
negocio rinden más y se estresan menos 
si el espacio donde trabajan es plácido. 

Ante esta evidencia, Instal·lacions 
Itchart ayuda a los establecimientos 
que no saben cómo gestionar el exceso 

de ruido, haciendo un primer diagnós-
tico del problema acústico y buscando 
la solución más adecuada en cada caso, 
respectando el estilo de cada local. 

El sistema de tratamiento acústico 
de esta empresa no comporta grandes 
obras ni modificaciones, se instala en 
pocas horas y el resultado es inmediato. 
El acondicionamiento mejora el confort 
auditivo porque reduce la reverberación 
ya que el sonido es absorbido, no rebota 
y se vuelve nítido. A la vez, las personas 
bajan el tono de voz porque no hace fal-

Formación gratuita: “Coaching para vender desde la empatía”
Con el inicio del nuevo curso el Gremio de Restauración os vuelve a ofrecer una cápsula formativa 
de éxito dirigida a los profesionales del sector. Será el jueves 22 de septiembre, entre las 17 y las 
18:30, en las oficinas del Gremio. Durante la clase se pondrán ejemplos que suceden cuando no 
hay empatía en una sala de restaurante, a la vez que se darán las herramientas de coaching para 
aplicarlas en la relación con los clientes y trabajadores. Confirmad asistencia al departamento 
de formación del Gremio. Tel: 935 526 585 o por correo: anna.carrera@gremirestauracio.com.

COLABORACIONES RENOVADAS

Los espacios amplios son los que más se benefician del acondicionalment.

ta hablar tan alto. La combinación de 
los dos efectos, por tanto, hace que el 
ambiente sea más agradable. Además, 
Instal·lacions Itchart cuida de manera 
especial el aspecto estético de todas sus 
instalaciones. La empresa puede hacer 
acciones directas o formar parte del di-
seño con formas y colores atrevidos. 

Fruto del acuerdo entre el Gremio e 
Instal·lacions Itchart, los agremiados 
tendréis descuentos que van del 10 al 
15% en reformas y material para el acon-
dicionamiento acústico. Más informa-
ción  aquí o llamando a los teléfonos:  
610 782 421 / 937 540 184 (Joan Manel 
Martí) o por correo: instal@itchart.net.
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