
#125

22
 de

 di
cie

m
br

e 2
01

6

93
3 0

18
 89

1 
inf

o@
gr

em
ire

st
au

ra
cio

.co
m

w
w

w
.g

re
m

ire
st

au
ra

cio
.co

m

CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%
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El Gremio impulsa uno estudio para averiguar cuál es la 
ocupación de las terrazas durante el invierno

El trabajo encargado por el Gremio de 
Restauración concluye que las terrazas 
también son para el invierno, desmon-
tando así el mito de que los espacios ex-
teriores de los locales se usan únicamen-
te durante la temporada de verano. A 
pesar del descenso de las temperaturas, 
el clima en la capital catalana es agrada-
ble durante los meses de invierno, por lo 
que los barceloneses siguen optando por 
la terraza. En el estudio se pone de ma-
nifiesto que durante los meses más fríos 
continúa habiendo más mesas ocupadas 
que libres en las terrazas. Como ejemplo, 
en el distrito más grande de la ciudad, el 
Eixample, la ocupación de las terrazas 
estos días es del 59,64%, mientras que la 
media de toda la ciudad es del 56%.

El Gremio os desea 
Felices Fiestas

A pesar de que este newsletter sema-
nal se despide hasta el 12 de enero de 
2017, el Gremio de Restauración de 
Barcelona os informa de que sus ofici-
nas permanecerán abiertas durante es-
tas fiestas, excepto los días festivos, y 
atenderá las consultas y peticiones de 
los establecimientos agremiados de lu-
nes a jueves de 9 a 18 horas y viernes de 
9 a 16 horas de forma presencial (Gran 
Via de les Corts Catalanas, 481, bajos) y, 
en el mismo horario, también por telé-
fono (933 018 891). Todo el equipo del 
Gremio aprovecha para desearos que 
paséis unas felices fiestas de Navidad y 
una excelente entrada al 2017.
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