
CONSULTA LA OFERTA DE CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE OFRECE EL GREMIO DE RESTAURACIÓN
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Alimenta los sentidos con los hornos 
profesionales de alta gama MIBRASA® 

MIBRASA® es una empresa catalana que 
trabaja día a día para llevar la excelen-
cia a la cocina con sus hornos y parrillas 
para cocinar con brasa. Desde su taller 
artesano, situado en el corazón de la 
Costa Brava, exporta a más de 40 países 
de todo el mundo. El objetivo de la em-
presa es ayudar a los chefs a aumentar 
el potencial gastronómico de sus platos 
a través de los productos de su catálogo. 
Posen a su disposición aparatos robus-
tos, de confianza, que, además de un im-
portante ahorro en el consumo, poten-
cial la creatividad ya que dan un sabor 
único e inconfundible a los alimentos. 
MIBRASA® tiene un gran prestigio en 
la hostelería gracias a la fabricación de 
hornos profesionales de alta gama. La 
oferta de modelos es versátil y se carac-
teriza por la calidad de su acero y de sus 
componentes. Gracias al acuerdo que 

MIBRASA® y el Gremio de Restauración 
han firmado, los restauradores se benefi-
cian de un 10% de descuento en todos los 
productos. Pero no solo eso: la empresa 
también ofrece sesiones demostrativas, 
cursos de cocina, degustación de recetas 
en La Foodieteca, asesoramiento perso-
nalizado a cada restaurador y acompa-
ñamiento durante la integración de la 
parrilla en el día a día del local, etc. 

Durante el próximo mes de noviembre 
(del 19 al 21, concretamente), MIBRA-
SA® participará en el Fòrum Girona, 
donde se podrán ver sus productos en 
acción. También estará presente en las 
ferias internacionales Host Milan, Gas-
tvrij de Rotterdam, Gulf Host de Dubai, 
London Restaurant Show, etc. Para más 
información, podéis visitar www.mibra-
sa.com, llamar al 972 601 942 o enviar un 
correo a (mibrasa@mibrasa.com).  

Alimentación sana y sin gluten. Así se resume 
la oferta de Algood, una empresa nacida como 
respuesta a la creciente demanda de alimentos 
para una nutrición más saludable y libre de glu-
ten y otros alérgenos.
Junto con la elaboración de una propuesta 
gastronómica integral basada en las necesida-
des de los establecimientos y adaptada al ca-
nal Horeca, Algood cuida al detalle el proceso 
de envasado para garantizar la seguridad y la 
calidad, evitando el riesgo de contaminaciones 
cruzadas.
Durante 2017 los establecimientos que forman 
parte del Gremio se benefician de un descuen-
to del 3%; además, los pedidos se sirven en 24 
horas siempre que se realicen antes de las 12h. 
Para más información, Per a més informació, 
podéis contactar con Marc Barrera (www.al-
goodgastronomia.com, pedidosgremi@algood-
gastronomia.com, 620 416 650, 616 832 242).  

Ofrece productos 
saludables y sin gluten y 
posiciona tu local entre 
el público celíaco

10%
DESCUENTO

3%
DESCUENTO

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.mibrasa.com
www.mibrasa.com
mailto:mibrasa@mibrasa.com
www.algoodgastronomia.com
www.algoodgastronomia.com

