
Un grupo de alumnos aprenden a elaborar aperitivos sencillos, pinchos y canapés.

¿TIENES PROBLEMAS DE LIQUIDEZ Y NECESITAS FINANCIACIÓN? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
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Los indicadores 
turísticos en Bar-
celona confirman 
que cada vez más 
turistas visitan la 
ciudad; también el 
gasto medio por día 
aumenta, unos in-
gresos que, en parte, 
se canalizan hacia 
los establecimientos 
de restauración. De 
manera paralela se 
ha incrementado la 
necesidad de confor-

inglés de diferentes niveles totalmente 
gratuitos en la modalidad de formación 
a distancia, que ayuda a no alterar los 
horarios de trabajo habituales. 
La extensa oferta de cursos permite, 

mar equipos de restauración multilin-
gües, con capacidad para relacionarse 
en inglés con los clientes. Es por eso que 
el Gremio de Restauración ofrece a sus 
establecimientos agremiados cursos de 

Mejora las competencias de tu equipo con los cursos 
gratuitos para profesionales del sector de la hostelería

entre otros aspectos, dominar los me-
canismos de fidelización de clientes y 
completar las capacidades la plantilla 
con conocimientos complementarios 
como el protocolo. También se ofrece 
el curso para obtener el certificado de 
manipulación de alimentos para el sec-
tor de la restauración y un curso pre-
sencial de 30 horas sobre elaboración 
culinaria. 
Estos cursos se dirigen a profesionales 
del sector de la hostelería y, de manera 
prioritaria, también a mujeres, perso-
nas con baja cualificación, mayores de 
45 años, personas con discapacidad, pa-
rados de larga duración y víctimas del 
terrorismo y de la violencia de género. 

INGLÉS 3

TELEFORMACIÓN
50 horas

INGLÉS 1

TELEFORMACIÓN
50 horas

INGLÉS 5

TELEFORMACIÓN
50 horas

FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES

TELEFORMACIÓN
135 horas

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: 

HOSTELERÍA

TELEFORMACIÓN
45 horas

PROTOCOLO

TELEFORMACIÓN
80 horas

CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

PRESENCIAL - 6 horas
23, 25 y 26 de junio de 2014, de 09:30h a 11:30h

7, 8 y 9 de julio de 2014, de 09:30h a 11:30h

ELABORACIÓN CULINARIA BÁSICA: 
APERITIVOS SENCILLOS, TAPAS, PINCHOS Y CANAPÉS

PRESENCIAL - 30 horas
Del al 29 de septiembre de 2014

Lunes, martes y jueves de 17:00h a 19:30h

Para más información, contacta con Cristina Pallejà 
a través del teléfono del Gremio o bien por correo 
electrónico (cristina.palleja@gremirestauracio.com).


