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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

Preparaos para el verano con los nuevos 
modelos de parasoles de IASO

Con la llegada del buen tiempo hay que 
preparar las terrazas para que los clien-
tes se sienten y estén cómodos y pro-
tegidos del sol. IASO aprovecha para 
presentar Indus, el nuevo modelo de pa-
rasol que destaca por su ligereza y sus 
acabados. Pese a tener una estructura 
bien sólida, este parasol es muy fácil 
de utilizar. Tiene un peso inferior a los 

30 kg y cuenta con un tirador que hace 
que su sistema de apertura sea el más 
rápido del mercado. Además, algunas 
de sus bases son móviles y disponen 
de ruedas para poderlo desplazar fácil-
mente hasta el punto que más le con-
venga al usuario. El parasol Indus pue-
de cubrir superficies de hasta 16 metros 
cuadrados, aunque también hay la po-

sibilidad de crear medidas superiores 
para proyectos especiales. Finalmente, 
el modelo Indus D, con mástil despla-
zable, permite ser todavía más preciso 
para la distribución y organización de 
las terrazas. El parasol está equipado 
con tecnología led integrada que lo hace 
más estético que el resto de parasoles. 
El hecho de que su mástil sea cuadrado 
y las varillas se iluminen le aporta un 
valor añadido: por un lado atrae a aque-
llos que lo ven desde fuera y, por otro, 
hace que los clientes que estén al lado o 
bajo el parasol se sientan más cómodos 
gracias a la cálida luz que desprende. La 
intensidad de la luz puede ser graduada 
con un mando a distancia. 
Otro punto fuerte del Indus es que su 
sistema led está integrado y no requiere 
ningún tipo de instalación. Además, si 
se elige la opción de batería extraíble 
portátil, tiene la gran ventaja de poder 
cargarse en solo unas horas median-
te un enchufe normal. De esta forma, 
se evitan los peligros con el cableado, 
como posibles tropiezos o descargas, y, 
a la vez, se proyecta una imagen limpia 
y elegante del espacio. 
IASO, gracias al acuerdo de colabora-
ción con el Gremio, ofrece a todos sus 
agremiados un descuento del 10% en 
todos sus productos y servicios. Más in-
formación en el teléfono 934 572 090  o 
en info.barcelona@iasoglobal.com.

Dinners that matter con la lucha contra el cáncer
El Gremio de Restauración continúa apoyando a la asociación sin ánimo de lucro Dinners that 
matter (cenas que importan) para fomentar la colaboración entre ciudadanos, restaurantes y 
empresas comprometidas con su entorno. Cada trimestre se convoca a todos los restaurantes 
que quieran apoyar una causa y proyecto local de una fundación o entidad seleccionada para un 
día concreto, destinando el 25% de la facturación de aquella noche. La próxima será el jueves 
8 de junio y la recaudación irá íntegramente a DKMS en su proyecto de lucha contra el cáncer 
en los hospitales de la Vall d’Hebrón, Sant Pau, Duran i Reynals y Can Ruti. Si queréis participar 
con vuestro restaurante en esta y próximas iniciativas solidarias contactad con Xavier Xargay: 
xavier@dinnersthatmatter.org o en los teléfonos 932 855 818 o 620 871 020. 

El parasol Indus es ligero, fácil de mover e incorpora la tecnología led que ilumina la zona de forma cálida.
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