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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%
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T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

en las cajas registradoras y 
vaciarlas a menudo; evitar 
llevar mucho dinero a la 
vez y, cuando haga falta, 
hacerlo con discreción y 
adoptando todas las medi-
das de seguridad posibles. 
Es conveniente que a lo 
largo del día se efectúen 
diversos ingresos y no todo 
de golpe una sola vez. Den-
tro del negocio, recomien-
da no dar información so-
bre medidas de seguridad 
del local a desconocidos y 
llevar control de la copias 
de las llaves de las que 
disponéis. Sobre las tarje-
tas de crédito, comprobad 
siempre los datos del titu-
lar y que coincidan con los 
del DNI y con los del recibo 
impreso. No aceptéis tarje-
tas sospechosas ni billetes 
falsos. Y para acabar, no os 
dejéis intimidar por las pri-
sas del cliente o por el nú-
mero de personas que es-
peran para ser atendidas. Si 

Mejoremos la seguridad y la convivencia 
durante la campaña de Navidad

Los Mossos de Esquadra han puesto en 
marcha el Plan Grèvol con el objetivo 
de reducir la actividad delincuencial que 
se registra durante el periodo navideño, 
garantizar la seguridad en la movilidad y 
mantener los niveles de convivencia. En 
el ámbito de la restauración, la policía 
catalana distribuye las recomendaciones 
en cuatro categorías: durante la actividad 
comercial, en vuestro negocio, con las 
tarjetas de crédito y con los billetes. En el 
primer caso propone no acumular dinero 

pese a las precauciones que tomáis, sois 
víctimas de un delito, es necesario que lo 
denunciéis en las oficinas de atención al 
ciudadano de los Mossos o en el 112. Con 
la finalidad de sumar esfuerzos la policía 
catalana se coordinará con todos los ope-
radores implicados en la seguridad, como 
la Guardia Urbana de Barcelona. El Plan 
Grèvol entró en funcionamiento el 3 de 
diciembre y se intensificará los días de 
mayor actividad comercial y de celebra-
ciones típicas de esta época del año. 

Una de las imágenes del Plan Grèvol con recomendaciones para extremar 
las medidas de seguridad durante la Navidad y hasta el 15 de enero.

Últimos días para inscribirse 
y participar en la guía de 
restaurantes veganos
El Gremio de Restauración os recuerda que 
está ultimando una guía de restaurantes 
healthy, con el apoyo de San Miguel-Solán de 
Cabras y el Ayuntamiento de Barcelona. La guía 
se distribuirá por toda la ciudad y ayudará a 
dar visibilidad a los establecimientos que ofre-
cen una cocina con productos de proximidad 
o quilómetro cero, respetuosos con el medio 
ambiente. En Barcelona cada vez es más fácil 
encontrar restaurantes para personas vege-
tarianas, veganas o simplemente para aquellas 
que apuestan por un estilo de vida más saluda-
ble. Para aparecer en la guía hay que formar 
parte del Gremio de Restauración y realizar 
un pedido mínimo de productos de San Miguel-
Solán de Cabras a través de los distribuidores 
oficiales. Formar parte de la nueva guía de 
restaurantes healthy de Barcelona es gratuito 
para los miembros del Gremio. Sólo hay que 
rellenar la hoja de inscripción que encontra-
réis aquí y hacernos llegar la solicitud a las 
oficinas del Gremio de Restauración (Gran Via 
de les Corts Catalanes, 481, bajos) o a través 
del correo projectes@gremirestauracio.com. 
¡Recordad que las plazas son limitadas!
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