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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

10% de descompte als productes estàndards

Las jardineras de Perfyplast aportan elegancia, confort y re-
sistencia a las terrazas de bares y restaurantes y hacen que 
éstas sean más agradables. El hecho de sacar el negocio a 
las aceras para mejorar el posicionamiento y reclamo del 
local, implica la iniciativa del restaurador de hacer del espa-
cio exterior un lugar singular, una zona confortable que pro-
porcione bienestar y felicidad al cliente desde el momento 
en el que se sienta. Las jardineras son un elemento funda-
mental para embellecer la terraza. Perfyplast ofrece un ser-
vicio integral de reformas e instalación de terrazas, aporta 

y diseña solucio-
nes a medida para 
cualquier tipo de 
establecimiento 
de restauración. 
La empresa fabri-
ca jardineras de 

resina con poliéster, reforzadas con fibra de vidrio, laterales 
abatibles, con cierre seguro con llave, acabadas en perfilaría 
inoxidable y con capacidad para poner plantas naturales. 
También incorpora iluminación autónoma del perímetro. 
Asimismo dispone de parasoles, toldos, pérgolas, paravien-
tos, rótulos, mesas, sillas, etc. Gracias al acuerdo de colabo-
ración entre el Gremio y Perfyplast, los agremiados tenéis 
un descuento del 7% en todos los productos y servicios. Más 
información: Teléfono 933 891 008 o cisa@perfyplast.com.

Presumid todo el año de terrazas con 
jardineras con Perfyplast

Las jardineras de Perfyplast son 
resistentes, seguras e incorporan 
plantas naturales e iluminación

Desde hace unos años, la manera de conectarse a aplicacio-
nes, servicios y subscripciones es mediante las redes socia-
les. Los usuarios lo hacen en cualquier lugar y a cualquier 
momento. Por eso es fundamental que en vuestros locales 
ofrezcáis conexión gratuita para los clientes; ¡os lo agrade-
cerán! El wifi social de GuaiFi actúa igual que uno normal, 
facilitando la experiencia tanto al propietario del restauran-
te como al cliente, ofreciéndole conexión a internet (gratis). 
Para tener GuaiFi solo se tiene que instalar un nuevo router 
conectado a vuestro router de proveedor de internet. Guai-
Fi genera un wifi 
paralelo para que 
los clientes acce-
dan de manera 
gratuita. Así ten-
dréis dos redes 
wifi: la privada y 
la pública. A partir de aquí el cliente que quiera conectarse 
al Free Wifi de GuaiFi solo tendrá que seleccionar la red wifi, 
dar permiso para conectarse a ella con su Facebook y hacer 
un “check-in” para que todos sus amigos vean que está en 
vuestro bar o restaurante. Más información al 937 999 903 o 
joan@socialwibox.com (Joan Puig). SocialWiBox os ofrece 
también la gestión de redes sociales con una estrategia para 
que estén activas, den buena imagen para crear una comu-
nidad digital y, por tanto, conseguir más ventas.

Importa que los restaurantes 
tengan redes sociales y faciliten 

una buena conexión a los clientes

Apostad por el mundo digital con 
el wifi social de GuaiFi
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