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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

El 6 de junio Makro abrirá 
un centro en la Zona Fran-
ca más moderno, funcio-
nal y accesible. La nueva 
tienda, que substituirá a l a 
que ya había en el mismo 
polígono, estará mucho 
más enfocado a la hostele-
ría, siendo un centro com -
petitivo y más sostenible. 
Makro Zona Franca está 
situado en la calle A, n.1.

Con este nuevo esta-
blecimiento, el objetivo 
de Makro es continuar 
siendo el mejor socio del 
hostelero independiente. 
Por eso, ofrece toda una 
serie de servicios para 
ayudar en la tarea diaria 
de los profesionales del 
sector y contribuir a au-

mercancía manteniendo la cadena de 
frío. También puede comprar in situ 
y hacer que se la lleven al negocio; o 
puede adquirir los productos a través 
del servicio telefónico o del gestor de 
Makro, y ellos le harán llegar la com-
pra gracias al servicio de entrega. En 
estos últimos casos, el transporte se 
realiza con camiones frigoríficos multi 
temperatura, con los que se mantiene 
la cadena de frío y, por tanto, la cali-
dad del producto permanece intacta. 
El gestor de clientes de Makro, no sólo 
ayuda a realizar el pedido, también 

mentar la rentabilidad de los negocios. 
Para dar respuesta a uno de los servi-
cios más reclamados por los clientes, 
el transporte,  Makro da todas las faci-

lidades a la hora de hacer la compra. 
El restaurador puede ir y llevársela él 
mismo, teniendo a su disposición di-
versas opciones para el transporte de 

comensales los mejores alimentos de 
nuestra tierra: los mejillones y las os-
tras del delta del Ebro, la gamba roja 
mediterránea, los calçots y  la butifarra 

fresca de Valls, las alcachofas del Prat 
o la ternera del Berguedà, entre otros 
productos catalanes que llegan prácti-
camente del productor a la mesa. 

El nuevo Makro cuenta con
200 profesionales, 7.000 m2 

y 18.000 referencias

Makro inaugura una nueva 
tienda en la Zona Franca

El nuevo Makro será más moderno y estará dedicado 100% a la hostelería catalana.

Información de interés. Ampliación de horario por temporada de verano
Os informamos que la temporada de verano acaba de empezar y, según la norma, existe la posibilidad de alargar el horario máximo 
de cierre. El artículo que hace referencia a los horarios especiales en periodos de vacaciones y determinadas festividades indica que 
entre el 1 de junio y el 15 de septiembre las actividades recreativas de bares, restaurantes y salones de banquetes pueden prolongar el 
horario máximo de cierre en treinta minutos sobre el horario general. Si queréis acceder a la norma, haced clic aquí. 

La tienda ofrece nuevos 
servicios para la gestión de 
los negocios de restauración

asesora sobre cómo sacar 
el rendimiento más alto a 
los artículos de cocina y 
sala. Tanto los gestores de 
clientes como los jefes de 
sección ofrecen un aseso-
ramiento personalizado al 
hostelero. También cuen-
tan con un sumiller que 
puede ayudar al cliente a 
diseñar la carta de vinos 
de su restaurante, entre 
otras funciones. 

Del surtido de Makro 
destacan los productos 
ultra frescos y locales: 
carnes, pescados, frutas 
y verduras. La empresa 
apoya el cultivo, la cría y 
la pesca de alimentos ca-
talanes para que sus clien -
tes puedan ofrecer a sus 
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