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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

Ya podéis ahorrar energía y dinero sin perder competitividad

El Gremio se suma a la iniciativa del Año 
Internacional del Turismo sostenible a 
través del acuerdo firmado con la em-
presa de ingeniería energética JustaE-
nergia. El objetivo es conseguir el máxi-
mo ahorro energético y económico a los 
agremiados, sin que pierdan confort ni 
productividad. A partir de este acuerdo, 
podéis obtener, de forma gratuita, un 
informe sobre vuestra situación de con-
tratación energética. Esta información 
os permitirá conocer vuestra posición 
de eficiencia energética respecto a ne-
gocios similares de la zona y tomar las 
decisiones más convenientes.  El ahorro 
que se obtiene con la optimización de 
contratos es de larga duración y se notan 

Encuesta para analizar la importancia del impacto socioeconómico del turismo en BCN
El Gremio apoya el proyecto impulsado por 
Barcelona Oberta para analizar la importan-
cia y el impacto socioeconómico del turismo 
en el sector de la restauración y del comercio 
de la ciudad. Barcelona Oberta es la unión de 
ejes comerciales que comparten una visión 
del papel económico y social del comercio de 

desde el primer momento. Contra las 
subidas de precio, eficiencia. El au-
mento constante e imprevisible del pre-
cio de la energía está comprometiendo 
la competitividad de muchos negocios. 
La propuesta del Gremio y JustaEner-
gia es asegurarnos que no estamos pa-
gando un céntimo de más por culpa de 
condiciones de contrato inadecuadas, y 
buscar soluciones técnicas de eficiencia 
energética que se adapten a nuestras ne-
cesidades. Se trata de ahorrar pero con-
sumiendo la energía justa para que nues-
tro local funcione ofreciendo el máximo 
confort. La optimización de contratos es 
el primer paso del proyecto Ajusta30 
impulsado por JustaEnergia para ayudar 

a los negocios dispuestos a ahorrar un 
30% del gasto energético mientras con-
sumimos la energía que necesitamos. 
Una vez evaluadas las posibilidades rea-
les de ahorro en costes energéticos, se 
proponen medidas sin inversión inicial o 
con una mínima aportación que se finan-
cia con parte de los ahorros obtenidos.

proximidad. Las últimas semanas se han rea-
lizado encuestas en varios establecimientos 
de la ciudad. En paralelo, queremos ofrecer 
a nuestros agremiats la oportunidad de par-
ticipar en el proyecto. Os invitamos a rellenar 
una breve encuesta confidencial antes del 13 de 
febrero. La podéis responder clicando aquí.FOTO: 20 MINUTOS

Para obtener el informe sobre 
vuestra situación de contratación 

energética enviad, sin compromiso, 
una factura de suministro a 
asesor@justaenergia.com

o llamad al 934 989 921
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