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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 Gremio de Restauración ha firmado un acuerdo de cola-
boración con la asociación sin ánimo de lucro Diners That 
Matter (Cenas que importan). Es una entidad solidaria creada 
para fomentar la cooperación entre ciudadanos, restaurantes 
y empresas comprometidas con su comunidad. Cada trimes-
tre Dinners That Matter convoca a todos los restaurantes 
colaboradores para que hagan una donación directa del 25% 

de la facturación de la 
noche a la fundación 
seleccionada ese día, 
sin que los comensa-
les paguen más que 
en otra ocasión. Cada 

cena se dedica a una causa diferente. La próxima será el 1 de 
diciembre y los recursos se destinarán a la Fundación ASTE 
(para cubrir gastos de farmacia de la residencia Hermanitas 
de los pobres) y a Soñar Despierto (para pagar becas de estu-
dio de jóvenes que quieren estudiar y no pueden por motivos 
económicos). Si os queréis unir a esta iniciativa contactad con 
xavier@dinnersthatmatter.org o llamando al  932 855 818.

Cenas solidarias para ayudar a los 
más necesitados de nuestro entorno

La próxima cena se dedicará a 
apoyar a personas mayores y a 
jóvenes en riesgo de exclusión

Vuelve el Black Friday para dinamizar 
y dar visibilidad al pequeño comercio

Por tercer año consecutivo el Black Friday llega a Barcelo-
na. Más allá de avanzar las compras navideñas, la iniciativa 
pretende agrupar a todos los pequeños establecimientos 
para darles visibilidad en medios on-line y redes sociales. A 
través de una plataforma, el usuario puede buscar todos los 
negocios adheridos por sector comercial, barrio, población, 
tipo de oferta, etc. Consiguen, de esta forma, posicionar el 
pequeño comercio 
en los buscadores 
y darlo a conocer a 
nuevos clientes que 
durante aquellos días 
buscan las mejores 
ofertas. El año pasado se sumaron más de 2.000 negocios 
de la ciudad, de todos los sectores, incluidos bares, cafete-
rías y restaurantes. El Black Friday Barcelona tendrá lugar 
los días 25 y 26 de noviembre. Si estáis interesados en esta 
iniciativa y queréis dar a conocer vuestras ofertas, entrad en  
http://blackfridaybarcelona.com/. Los agremiados ten-
dréis la publicación gratuita de una oferta en la plataforma. 

El año pasado participaron más 
de 2.000 establecimientos en la 

segunda edición del Black Friday

El Banco de los Alimentos busca refrigerios para los voluntarios
El Banco de los Alimentos, impulsor de El Gran Recapte, hace un llamamiento para encontrar negocios dispuestos a 
proporcionar desayuno y merienda a los voluntarios. Se calcula que unas 39.000 personas colaborarán, la tarde del 
26 de noviembre y el 27 todo el día, en la clasificación de los alimentos que se obtengan del Gran Recapte. El Banco pide 
que, si hay bares y restaurantes que quieran facilitar refrigerios (bocadillos, tortillas, croquetas...) a los voluntarios, 
contacten con granrecapte@bancdelsaliments.org (Sabine) o 93 346 44 04. El Gran Recapte será los días 25 y 26.
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