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¿TIENES DUDAS SOBRE LA NUEVA FISCALIDAD DE LOS AUTÓNOMOS EN RÉGIMEN DE MÓDULOS? EL GREMIO TE AYUDA

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 mantiene el acuerdo de colaboración 
que firmó el año pasado con el semanario El 
Triangle. La publicación, presente en los quios-
cos catalanes desde 1990, es un referente del 
periodismo de investigación que trabaja con 
independencia de los grandes grupos mediáti-
cos, políticos y económicos. El Triangle ofrece 
a los agremiados que quieran formalizar una 
subscripción anual (210€ IVA incluido) la in-
serción de dos medias páginas de publicidad en 
color para promocionar sus establecimientos. 
Podéis consultar y contratar esta oferta, iden-
tificándoos como agremiados, escribiendo a 
publicitat@eltriangle.eu o 93 433 46 99.

Continúa la colaboración 
entre el Gremio y el Triangle

El Gremio de Restauración empieza el 
2017 con importantes incorporaciones 
en el amplio listado de proveedores de 
productos y servicios con los que cola-
bora. Es el caso de Piutel, una empresa 
catalana que aporta al sector de la hoste-
lería productos de calidad para dar una 
extensa cobertura a las necesidades téc-
nicas y logísticas de los restauradores. 
Piutel ofrece maquinaria para la cocina, 
vajillas, platos, tazas, copas de cristal, 
cuberterías, ollas, cazuelas y todo tipo 
de menaje. Asimismo dispone de deter-
gentes, abrillantadores, desengrasan-
tes y desinfectantes para máquinas de 
vajillas, ropa y todo tipo de superficies, 
teniendo en cuenta cualquier clase de 
agua. Comercializa, también, celulosa 
industrial, papel higiénico, aluminio, go-
rros, paños de cocina, bayetas, serville-
tas de diferentes colores y dispensado-

Piutel ofrece a los agremiados menaje, 
maquinaria y productos para la cocina

res. La empresa dispone de una fábrica 
que le permite dar cualquier solución 
técnica en los productos químicos de 
laboratorio y proceso de lavado, según 
cada caso. Además, gracias a su gran al-
macén y a los stocks de seguridad para 
cada cliente, pude garantizar el suminis-
tro, la respuesta rápida y eficiente a las 
demandas que recibe. Piutel se implica 
en las necesidades de los clientes, ofre-
ciendo un servicio adicional de contact 
center que trabajará para dar visibilidad 
a vuestro establecimiento en internet, 
redes o a través de las relaciones comer-
ciales con nuevos clientes potenciales. 
Gracias al acuerdo de colaboración en-
tre el Gremio y Piutel los agremiados 
tendréis un descuento del 10% sobre las 
tarifas de los productos y servicios de la 
empresa. Más información en el teléfono 
902 020 015 o piupiu@piutel.com. 

Los productos de Piutel se caracterizan por garantizar la calidad, dar servicio, buen precio y valor añadido. 

Modificaciones de la Llei 
General Tributària 2017
La Asesoría del Gremio os recuerda que desde 
el 5 de diciembre (BOE) se ha eliminado la po-
sibilidad de aplazar o fraccionar determinadas 
obligaciones tributarias. Se ha suprimido la ex-
cepción que facilitaba la posibilidad de aplazar 
retenciones e ingresos a cuenta. No se admite 
el pago en especie de las deudas calificadas 
como inaplazables. Tampoco se pueden apla-
zar las deudas cuando sean derivadas de tri-
butos repercutidos (IVA), excepto que se justi-
fique debidamente que las cuotas repercutidas 
no han sido efectivamente ingresadas. Infor-
maros en el teléfono 935 522 967 o por correo: 
assessoria@gremirestauracio.com.
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