
CONSULTA LA OFERTA DE CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE OFRECE EL GREMIO DE RESTAURACIÓN
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A menudo las obras y reformas de un 
local se convierten en un quebradero 
de cabeza para propietarios y trabaja-
dores, no sólo porque alteran el día a 
día del negocio sino porque el proceso 
acaba siendo largo y lleno de trámites 
de todo tipo. Consciente de que los es-
tablecimientos de restauración perió-
dicamente tienen que hacer obras para 
adaptar, mejorar o ampliar sus instala-
ciones, y necesitan que estas sean sa-
tisfactorias, el Gremio de Restauración 
ha firmado recientemente un convenio 
de colaboración con la agrupación de 
profesionales WessProject, que incluye 
condiciones muy ventajosas para nues-
tros agremiados. La empresa ofrece ser-
vicios de ingeniería (rehabilitaciones, 
reformas, interiorismo, decoración, 
etc.), construcción (con certificados 
y licencias), instalaciones (eléctricas, 
gas, climatización, ventilación, energías 
renovables, protección contra incen-
dios, etc.) y mantenimiento, y da servi-
cio integral de reforma a los locales, ya 
sean de nueva creación o en funciona-
miento. WessProject diseña el interior 
y exterior de los espacios, creando una 
imagen unísona y funcional, de acuerdo 
con cada proyecto, dando personalidad 
y estilo, y teniendo siempre presente las 
necesidades del cliente.

Un valor importante y destacable de 
la empresa es que en todo momento 
mantiene un estrecho diálogo con el 
cliente, lo acompaña desde el primer 
esbozo, continuando con los trámites 
normativos y administrativos hasta el 
cierre del proyecto o la obra, y con la 

El Gremio y WessProject presentan condiciones especiales 
para la construcción, reforma y diseño de restaurantes

10 de octubre:
Día de la Hostelería

Makro, la FEHR y la FACYRE, entre otros, quie-
ren llenar los bares y los restaurantes de clien-
tes para celebrar el Día de la Hostelería el 10 de 
octubre. Para ello, os invitan a participar en 
esta acción de ámbito estatal planteando ofer-
tas y promociones a vuestros clientes que se 
difundirán a través de una plataforma online La 
iniciativa irá acompañada de una intensa cam-
paña de comunicación. En la web www.diade-
lahosteleriaynegociospropios.es encontra-
reis toda la información necesaria.

realización de cualquier tipo de servi-
cio de mantenimiento que requiera la 
actuación. El Gremio de Restauración 
y WessProject, además, han acordado 
aplicar un 20% de descuento a todos los 
agremiados que contraten obras, insta-
laciones y proyectos a esta nueva firma 

que se incorpora desde ahora al catálo-
go de nuestros proveedores.

Si queréis más información sobre 
WessProject, consultad www.wesspro-
ject.es, escribid a projectes@wesspro-
ject.es (Marta Font) o llamad al teléfo-
no 937 496 670.

Esta será una de las cuestiones que se debati-
rán en el Restauració Summit que organiza la 
entidad Marcas de Restauración el próximo 8 
de noviembre. Las diferentes mesas de debate 
abordarán el amplio abanico de interacciones 
que se producen entre el turismo, los procesos 
de gentrificación, el impacto de las tendencias 
en el consumo y la evolución de los formatos 
de restauración, etc. Los establecimientos que 
forman parte del Gremio podéis asistir gratis. 
Haced click aquí para rellenar la inscripción. 

¿Qué se comerá en los 
restaurantes del futuro?

WessProject diseña el 
interior y exterior de 
los espacios, creando 
una imagen unísona y 
funcional, con arreglo 
a las necesidades cada 
cliente. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.diadelahosteleriaynegociospropios.es
www.diadelahosteleriaynegociospropios.es
https://form.jotformeu.com/72562428118356

