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¿SABES SI ESTÁS AL DÍA DE NORMATIVAS Y LICENCIAS? HAZ TU CONSULTA EN EL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Elis ofrece a los agremiados renting y limpieza de mantelerías 
con las mejores condiciones económicas e higiénicas

ropa impecable siempre disponible. Al 
margen de la lavandería y el renting, 
Elis se encarga del asesoramiento y la 
fabricación textil individualizada y a 
medida de cada establecimiento. Elis 
es una gran empresa internacional de 
servicios relacionados con la limpieza, 
la higiene, la imagen y el medioam-
biente. Gracias a la colaboración entre 
el Gremio de Restauración y Elis, los 
agremiados obtendréis descuentos es-
peciales según el volumen de compra. 
Información: Sergi Gálvez. T. 932 618 626/ 
647 389 527 o  sergio.galvez@elis.com. 

una de ellas específica para mantele-
rías, con procesos de lavado adecua-
do según el tipo y calidad del tejido. 
El servicio, disponible siete días a la 
semana, es personalizado para cada 
cliente. Las ventajas principales del 
renting y del servicio de mantenimien-
to son que los artículos responden a 
las exigencias de cada negocio y para 
cada ocasión, el control del presu-
puesto, la no necesidad de invertir en 
ropa, un servicio a la carta de entrega 
regular adaptado a las necesidades (de 
horarios, almacenamiento, etc.) y una 

Vestir las mesas de un restaurante con 
ropa de calidad, limpia y colores adap-
tados a la imagen del establecimiento 
es un gesto que dice mucho de un ne-
gocio. Con el objetivo de responder 
a esta necesidad, Elis propone a los 
restaurantes el servicio de renting de 
diferentes gamas de mantelerías con 
modelos que se adaptan a la decora-
ción y el estilo de cada local. Además, 
se compromete a ofrecer limpieza y un 
mantenimiento impecable de la ropa 
de mesa. En este sentido, disponen de 
tres plantas industriales en Cataluña, 

El servicio de alquiler y mantenimiento de mantelerías profesionales asegura control de costes, calidad óptima, higiene garantizada y el respeto al medioambiente. 

Nuevos cursos gratuitos de cata de vinos para agremiados
La asociación de referencia Tastavins Penedès anuncia nuevas clases gratuitas para aprender 
someliería y enología, en exclusiva para todos nuestros agremiados. Los cursos empezarán el 13 
de marzo y tendrán una duración de dos horas (de 17 a 19h). Para hacerlos lo más personalizados 
posible, solo podrán participar tres personas por sesión. Es imprescindible formalizar la reserva 
de plaza en administracio@tastavinspenedes.cat indicando nombre, teléfono y número de perso-
nas asistentes. Las clases tendrán lugar en el Espai Tastavins Penedès de la calle Muntaner, 21.
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