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SI TIENES CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO O JURÍDICO, 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

De cara a los meses de verano, tempo-
rada alta en el sector, muchos estable-
cimientos necesitan ampliar sus equi-
pos, ya sea para cubrir las vacaciones 
de parte de la plantilla o para reforzar 
los servicios en función del aumento 
de la demanda. Pensando en esta nece-
sidad, la empresa de trabajo temporal 

especializada en selección y contrata-
ción de personal a nivel internacional, 
WorkEurope, se ofrece para buscar los 
perfiles profesionales más adecuados a 
cada caso. La empresa aporta camare-
ros, cocineros, sumilleres, ayudantes, 
etc. con un alto nivel de experiencia y 
conocimiento de idiomas. Todos los tra-

WorkEurope, especialistas en 
selección y contratación de personal

WorkEurope acredita doce 
años de experiencia en la 
contratación de personal

bajadores de WorkEurope, procedentes 
de todos los países de la UE, pasan por 
rigurosas pruebas de selección con los 
especialistas de la empresa para com-
probar referencias, experiencia laboral y 
conocimientos. Únicamente se contrata 
a los candidatos que superen unos altos 
estándares de selección y que entien-
dan la importancia de un buen servicio 
requerido. WorkEurope capta a los me-
jores trabajadores y talento, intentando 
mantenerlos en su organización para 
poderlos ofrecer a sus clientes. Según 
la empresa, los clientes pueden ver re-
ducidos los costes de contratación de 
personal entre un 15 y un 20% gracias a 
la aplicación de la normativa europea. 
WorkEurope ofrece, además, un des-
cuento adicional del 10% en el precio por 
hora de contratación de personal duran-
te el contrato a todos nuestros agremia-
dos. Para más información: Bernat Miró
T. 629 490 304 o bernat@workeurope.es.

WorkEurope selecciona y contracta todo tipo de perfiles profesionales dentro del sector de la restauración.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Póliza de responsabilidad civil

Desde el Gremio de Restauración de Barcelo-
na os informamos de que, de conformidad con 
el artículo 636 del Código Penal, es obligatorio 
que todos los establecimientos de hostelería 
tengan una póliza de responsabilidad civil. Este 
seguro tendrá un límite que dependerá del afo-
ro de cada establecimiento. El límite de capital 
asegurado será, en todo caso, de 300.000 
euros, pudiendo llegar hasta los 2.000.000 
euros. Para saber qué límite os correspon-
de y para resolver otras dudas sobre pólizas 
de responsabilidad civil, podéis contactar con 
Nacho Lladó, asesor comercial de la agencia de 
Joan Suriol de Catalana Occidente. Tel. 93 675 
06 26 / 658 31 90 60 o en el correo: comer-
cial@suriol.cat. El Gremio de Restauración de 
Barcelona y Catalana Occidente mantienen un 
acuerdo de colaboración a través del cual los 
agremiados, entre otros servicios, os podéis 
asesorar sobre seguros. Os recordamos que 
el seguro de responsabilidad civil es necesario 
para proteger vuestros intereses en el desa-
rrollo de vuestra actividad comercial o profe-
sional y cubre los daños inferidos a terceros, 
siempre que estos se produzcan con culpa o 
negligencia del asegurado. 

CANTIDADES MÍNIMAS DE 
CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Ejemplos:
- Hasta 100 personas de aforo: 300.000€ de capital
- Hasta 500 personas de aforo: 750.000€ de capital
- Hasta 1.000 personas de aforo: 900.000€ de capital
- Hasta 5.000 personas de aforo: 2M€ de capital
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