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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: 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

El colectivo Basurama ha contactado con el Gremio para 
pedirnos colaboración en la realización de un proyecto ar-
tístico en el CaixaForum, en el marco del programa Art for 
Change de la Fundación La Caixa. Esta Navidad quieren cu-
brir la fachada principal del centro con 15.000 botellas de 
plástico. El objetivo de la acción es visualizar los ciclos de 
consumo y la generación de residuos, especialmente duran-
te las fiestas, para concienciar a la sociedad sobre su impac-
to. La petición es que guardéis, hasta el 13 de noviembre, to-
das las botellas de plástico que hayáis generado en vuestros 
locales. Los organizadores irán pasando para recogerlas 
periódicamente. Tienen que ser botellas vacías con tapón, 
de agua o refresco, transparentes, de cualquier medida y 
color. No pueden ser de cristal, de leche, no transparentes o 
que contengan productos químicos o de limpieza. Todos los 
establecimientos que participen aparecerán como colabo-
radores del proyecto. Si estáis interesados, contactad con 
Manuel Polanco: info@basurama.org o tel: 649 475 478.

Colaboremos en una buena causa 
guardando botellas de plástico

L’any passat van participar més 
de 400 establiments a la primera 
edició del Black Friday Barcelona

Encuentro entre compradores y 
productores de productos ecològicos
La producción ecológica es una manera de producir ali-
mentos, utilizando productos y técnicas lo más naturales 
posibles, excluyendo las que pueden dañar la calidad del 
producto final o del medio ambiente. Hay productores eco-
lógicos que tienen que vender sus productos en el mercado 
convencional porque no encuentran salida dentro del sec-
tor ecológico, mientras que hay comercializadores de estos 
productos que los tienen que traer de fuera. Por este motivo 
el Departamento de Agricultura ha organizado un encuen-
tro para que vendedores y compradores profesionales del 
sector ecológico en Cataluña se conozcan y, a partir de aquí, 
generen nuevas relaciones comerciales entre ambos colec-
tivos y se consoliden canales comerciales dentro del sector. 
El encuentro ECONETWORKING se celebrará en Merca-
barna (Mercado de la Flor) el lunes 7 de noviembre, entre 
las 9:30 y las 15 horas. Las plazas son limitadas. La partici-
pación cuesta 40 euros + 21% IVA, e incluye el material y la 
comida con productos ecológicos. Más información  aquí.

6ª Fiesta de la Mongeta del Ganxet en Les Franqueses
Llerona, en Les Franqueses del Vallès, está a punto para recibir las primeras judías de la tempo-
rada. Esta legumbre, muy apreciada en Catalunya y sobre todo en las cocinas de la zona, será la 
protagonista de la fiesta del 27 de noviembre. La jornada empezará con un encuentro de produc-
tores, restauradores y empresarios del sector, donde podéis participar llamando al 93 861 63 60 
o en agricultura.territori@lesfranqueses.cat, antes del 1 de noviembre. La 6ª Fiesta de la mongeta 
del ganxet tendrá una feria de productos de proximidad, un concurso de cocina y diversos talleres.
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