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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Yupcharge: 
cargadores de 
móviles para 
restaurantes

En el sector de la restauración cada vez 
es más difícil destacar. Ante una oferta 
gastronómica similar y equiparada en 
precios, servicios de valor añadido gra-
tuitos como wifi o cargadores de móvil 
se han convertido en la última tenden-
cia de márquetin en el sector. En la era 
del smartphone los 
establecimientos se 
acercan a un clien-
te cosmopolita que 
siempre está conec-
tado. El cliente no 
sólo busca buena 
comida sino un lu-
gar donde sentirse 
a gusto y conectado. 

¿Quién no se ha 
quedado sin batería 
fuera de casa? Dan-
do solución a esta 
situación, el restau-
rante obtiene una 
imagen positiva de 
marca y utiliza carga-
dores como una he-
rramienta de capta-
ción y fidelización de clientes. Un cliente 
satisfecho regresará a aquel restaurante 
porque su experiencia es positiva. 

Los cargadores de móvil Yupcharge 
también se convierten en una herra-
mienta comercial, ya que, con la excusa 
de cargar el teléfono, el potencial clien-

te se puede acercar al local y consumir. 
Esto se traduce en más ventas, ya que 
los consumidores estarán un mínimo 
de 10 minutos cargando su teléfono. 
Además, todos los cargadores de Yup-
charge son un gancho publicitario en 
el punto de venta porque disponen de 

espacios publicitarios para personali-
zar el cargador con la imagen corpora-
tiva del local o con su oferta comercial, 
menú, carta, etc. Yupcharge es más que 
un cargador, ya que ofrece una app gra-
tuita que genera tráfico de potenciales 
clientes a los restaurantes. Cuando el 

usuario se está que-
dando sin batería, la 
Yupapp se lo notifica 
indicándole dónde 
están los estableci-
mientos más cercanos 
donde recargar gratis 
su móvil. Este servicio 
es totalmente gratuito 
para los negocios y el 
usuario final. Así que, 
al adquirir un carga-
dor, el restaurante 
automáticamente for-
ma parte de la red de 
locales inscritos en la 
app. Yupcharge es una 
empresa catalana de 
fabricación de carga-
dores públicos con 10 

años de experiencia en el sector. Tenéis 
más información de sus productos en 
www.yupcharge.com o enviando un co-
rreo a info@yupcharge.com. Gracias a 
la colaboración entre el Gremio y Yup-
charge los agremiados tenéis un 10% de 
descuento en vuestras compras. 

4 Gats celebra sus 120 años con una cena de lujo
El emblemático restaurante commemora sus 120 años de existencia con diferentes acciones rela-
cionadas con la gastronomía y la cultura. Para el próximo 18 de mayo ha organizado una “Cena tán-
dem” con el prestigioso chef Carles Gaig y Òscar Alba, chef ejecutivo del 4 Gats. La cena, elaborada 
a cuatro manos, se basará en platos clásicos de la cocina catalana interpretados por los dos coci-
neros. El restaurante, además, celebra estos días que ha recibido la medalla de oro 2017 al mérito 
civil, concedida por el Ayuntamiento de Barcelona como referente gastronómico y cultural de la ciu-
dad. Paralelamente recupera el espíritu que le caracterizó en sus inicios como espacio de tertulias 
y exposiciones, programando lecturas de cuentos solidarios, muestras culturales y concursos de 
relatos para todos los públicos. Para más información de la “Cena tándem”, clicad aquí. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
http://www.yupcharge.com/
http://www.4gats.com/wp-content/uploads/2017/04/sopar-tandem-4-gats-4-mans-carles-gaig-i-oscar-alba_02.pdf

