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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC EN:  FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Fritermia apuesta por las freidoras más innovadoras y exclusivas

Fritermia, la empresa distribuidora de 
equipamientos y maquinaria para las co-
cinas profesionales, nos presenta en ex-
clusiva las freidoras Broaster. La técnica 
de freír de estas máquinas, a presión, 
hace que los alimentos absorban mucho 
menos el aceite, a la vez que retienen 
su humedad natural. El resultado es un 
frito ligero, sabroso, de calidad muy su-
perior, conseguido, además, en la mitad 
de tiempo que el que tarda una freidora 
abierta convencional. Esta técnica es 

ideal para freír una gran variedad de 
productos: pollo, patatas, pescados, cos-
tillas, piezas enteras de ave, champiño-
nes, etc. Son aparatos fáciles y seguros 
de manipular. Fritermia, además, dispo-
ne de unas amplias instalaciones, a dis-
posición de los clientes, con una cocina 
de demostración totalmente equipada. 
Las personas interesadas allí podrán ver 
los equipos que deseen, probarlos y reci-
bir el asesoramiento adecuado sobre la 
incorporación de la tecnología a la ma-

nera de hacer y las necesidades de cada 
cliente. En la cocina laboratorio podréis 
conocer cómo funcionan las freidoras 
Broaster. Solicitad más información sin 
compromiso en el teléfono 91 802 37 93. 
O consultad www.fritermia.com donde 
encontraréis el catálogo de la empresa 
con las mejores marcas internaciona-
les. Os recordamos que todos los agre-
miados tenéis un descuento del 30% en 
equipamiento gracias al acuerdo de co-
laboración entre el Gremio y Fritermia. 

Premios a las mejores cartas de vino de los restaurantes 

Este sábado, y durante tres días, vuelve Fira 
Àpat, la feria profesional de los alimentos 
producidos en Cataluña, donde los producto-
res y elaboradores catalanes pueden presen-
tar cada año sus productos en tiendas, res-
taurantes, hoteles, vinotecas, distribuidores 
y consumidores finales. Si queréis asistir, re-
coged las invitaciones en el Gremio o descar-
gadlas en:  http://fira-apat.cat/vols-visitar.

Si tenéis y promocionáis vinos catalanes en las cartas de vuestros restaurantes, podéis par-
ticipar en los Premios Cartaví 2016 antes de que se acabe octubre. Son unos reconocimientos 
anuales de la Asociación Vinícola Catalana (AVC) para fomentar la presencia de vinos de las 
DO catalanas y premiar a aquellos establecimientos que informan mejor de estos productos. 
Para participar hay que enviar físicamente la carta a la sede de la AVC  (Vilafranca) y un correo 
a   info@cartavi.cat con 
todos los datos del res-
taurante y la persona de 
contacto. Hay tres cate-
gorías de premios según 
el precio medio del menú: 
de más de 40€, entre 20 
y 40€ y menús de hasta 
20€. Las inscripciones son 
gratuitas. Más información 
en  www.cartavi.cat.
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