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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

Diversas entidades sociales están traba-
jando en una iniciativa, que pondrán en 
marcha en febrero, con el objetico de fo-
mentar que los clientes de los restauran-
tes puedan llevarse la comida que no han 
consumido. Los establecimientos sensi-
bilizados con el derroche alimentario 
podéis contribuir a la campaña de dos 
formas: ofreciendo a vuestros clientes 
la posibilidad de degustar en casa aque-
llo que no se ha consumido en el local y 
adhiriéndoos a la iniciativa. Ser parte de 
“Remenja’mmm” es gratis y dará proyec-
ción y publicidad a los establecimientos 

a través del web remenjammm.cat con 
un mapa donde aparecerán todos los 
locales que se adhieran. El proyecto 
también se difundirá por redes sociales, 
blogs gastronómicos y en rueda de pren-
sa. Los organizadores, además, ofrece-
rán unas doggie bag estampadas con 

Nace ‘Remenja’mmm’, una campaña para aprovechar la 
comida sobrante y reducir el  derroche alimentario

El restaurador podrá ofrecer 
bolsas a los clientes para 
llevarse la comida sobrante

el logotipo de la campaña para poder 
ofrecérselas a los clientes que quieran 
llevarse la comida sobrante dentro del 
envase que el restaurador considere más 
adecuado. Así, contribuiréis a potenciar 
la responsabilidad social del local, redu-
ciendo la malversación y sus consecuen-
cias medioambientales, a la vez que ayu-
daréis a cambiar el hábito de consumo 
de la población. El objetivo es incidir en 
el consumidor final, de manera que cam-
bie la mentalidad de consumir-tirar por 
consumir-aprovechar. “Remenja’mmm. 
Massa bo per llençar-ho” es una idea de 
entidades como Nutrició Sense Fron-
teres, Fundació Banc de Recursos i 
Rezero. La campaña cuenta con el apo-
yo del grupo GSR y el Ayuntamiento de 
Barcelona. Finalmente, durante el 2017 
se convocará la primera edición del 
premio “Remenja’mmm” donde podrán 
participar todos los establecimientos ad-
heridos al proyecto que estén aplicando 
alguna medida para reducir el derroche. 
Si estáis interesados en participar en la 
campaña podéis contactar con Jesús 
Martín: jesus@nutricionsinfronteras.org.

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTA 2016

“Ventajas fiscales para la declaración 
del IRPF de este ejercicio”

Aprovechad ahora, antes que acabe el año, los importantes beneficios fis-
cales en el IRPF con los Planes de Pensiones. Recordad que tenéis hasta el 
31 de diciembre para hacer la aportación suplementaria y que el total de las 
aportaciones del año son las que podréis restar de vuestra base imponible al 
hacer la declaración de la renta. En la Asesoría del Gremio os informaremos.

MODIFICACIONES LEY GENERAL TRIBUTARIA 2017

“Hacienda anuncia que endurece los 
aplazamientos del IVA”

Desde el 5 de diciembre se elimina la posibilidad de plazo o fracción de de-
terminadas obligaciones tributarias. Se suprime la excepción que facilitaba 
la posibilidad de aplazar retenciones o ingresos a cuenta. No se admitirá el 
pago en especie de las deudas cualificadas como inaplazables. Tampoco se 
podrán aplazar las deudas cuando sean derivadas de tributos repercutidos, 
excepto que se justifique debidamente que éstas no han sido ingresadas. As
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info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/12/31/8804/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
http://www.nutricionsinfronteras.org/ca
http://www.nutricionsinfronteras.org/ca
http://www.bancderecursos.org/es/
http://rezero.cat/la-fundacio-39025

