
CONSULTA LA OFERTA DE CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE OFRECE EL GREMIO DE RESTAURACIÓN
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La tercera edición de Dinners That 
Matter recaudará fondos para el autismo 

El próximo 28 de septiembre se cele-
brará una nueva edición de Dinners 
That Matter, una iniciativa que durante 
unas horas transforma los restaurantes 
en espacios de solidaridad que conec-
tan a los clientes con diferentes causas 
sociales. En esta ocasión se dará voz 
al trastorno del espectro del autismo, 
una realidad todavía muy desconoci-
da. Los restaurantes participantes (Bi-
sibisau, Dos Torres, Memorias de Chi-
na, Suquet de l’Almirall, etc.) destinan 
el 25% de la facturación de aquel día 
a dos agentes sin ánimo de lucro que 
trabajan para mejorar las condiciones 
de vida de las personas afectadas por 

autismo. Los fondos recaudados se 
destinarán a la entidad Aprenem y a 
la Fundació Autisme Mas Casadevall. 
El ámbito de acción de Aprenem es el 
entorno educativo, donde promueven 
apoyo psicoeducativo a los niños con 
autismo; también ofrecen orientación 
y asesoramiento a las familias. La Fun-
dación Autisme Mas Casadevall cuen-
ta con un centro que tiene por objetivo 
atender las necesidades de tratamien-
to médico, salud, educación, empleo 
y asistencia legal de adultos con autis-
mo. 

Para más información, se puede visi-
tar la web www.dinnersthatmatter.org. 

El olfato juega un papel fundamental en el buen 
ambiente de un establecimiento. Ambiseint 
Barcelona es especialista en la aromatización 
de espacios mediante ambientadores profe-
sionales. 
El llamado marketing olfativo relaciona una 
marca, un negocio o un lugar con un determi-
nado aroma específico, hasta el punto de que el 
consumidor puede recordarlos al percibir su 
olor. El objetivo es crear estímulos positivos y 
sensaciones de bienestar, tanto para clientes 
como para el personal del establecimiento. Su 
lema “un aroma vale más que mil palabras” 
invita a descubrirlo, sin ningún tipo de per-
manencia obligatoria. Durante 2017 los locales 
agremiados se benefician de un descuento del 
10% en el servicio de aromatización integral 
de espacios. Podéis contactar con Héctor Na-
varro (www.ambiseint.com, 605 792 623,                  
barcelona080@ambiseint.com). 

Sorprende a tus 
clientes incorporando la 
experiencia olfativa con 
Ambiseint Barcelona

Los Mossos agradecen a los restauradores  
su apoyo durante el atentado en la Rambla

Con motivo del atentado terrorista del 17 de 
agosto en la Rambla, los Mossos d’Esquadra han 
querido manifestar su agradecimiento a todos 
los restauradores de la zona quecontribuyeron 
a proteger a las personas que se encontraban 
en la Rambla en aquel momento acogiéndolos en 
sus casas. “Os agradecemos, de una forma muy 

sincera, la atención y el apoyo al cuerpo de los 
Mossos d’Esquadra que hemos recibido de todos 
ustedes”. El atentado, que causó la muerte de 13 
personas, sacudió la sociedad barcelonesa, que 
durante los días posteriores expresó masiva-
mente su solidaridad con las víctimas y con los 
más de 100 heridos. 
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