
Iberian Partners, el embotellador de Co-
ca-Cola en España, Andorra y Portugal, 
se dirige a todos los establecimientos 
agremiados para dar a conocer nuevos 
productos y servicios ligados al mun-
do de la restauración. De esta forma, el 
Gremio continúa promoviendo la mo-
dernización del sector y la mejora de su 
competitividad a través de la renovación 
de la oferta gastronómica y de servicios. 

En el marco de este proyecto, que dar su 
primer paso con OLIVIAS el 30 de sep-
tiembre, se realizarán presentaciones 
pensadas exclusivamente para restaura-
dores de nuevos productos y servicios, 
así como de productos consolidados 
con ofertas y precios competitivos. Las 
demostraciones y las catas también se-

rán protagonistas de este espacio en que 
los restauradores de la ciudad podrán 
entrar en contacto con marcas, produc-
tos y distribuidores poco implantados 
en nuestro país. La iniciativa refleja, al 
mismo tiempo, el compromiso de los 
órganos de gobierno del Gremio con la 
modernización del sector. 

¿TIENES DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El próximo martes 30 
de septiembre el Gre-
mio de Restauración 
de Barcelona y la em-
presa OLIVIAS realiza-
rán una cata de aceites 
de oliva virgen extra, 
un producto esencial 
en la gastronomía 
mediterránea. Esta 
sesión, abierta a todos 
los establecimientos 
agremiados, empezará 
a las 17 horas y tendrá 
lugar en la sede del 
Gremio, en la Gran 

El Gremio de Restauración y OLIVIAS te invitan a 
descubrir una selección de los mejores aceites de oliva 

Via de les Corts Catalanes. Las plazas 
son limitadas, por lo que se recomienda 
a aquellos agremiados interesados se 
inscriban lo antes posible. La sesión for-
ma parte de la iniciativa SHOWROOM@
GREMI, cuyo objetivo es dar a conocer 
nuevos productos y servicios de calidad 
para la restauración. Además, los asis-
tentes recibirán un 20% de descuento 
para adquirir aceites de oliva virgen ex-
tra. 

Pasión por el producto de calidad
OLIVIAS nace en el año 2004 como dis-
tribuidora especializada en la comercia-
lización de aceites de oliva virgen extra 
y vinagres, de la mano de pequeños pro-
ductores que trabajan con variedades 
autóctonas y que tienen como objetivo 
principal elaborar aceites de la máxima 
calidad. A partir de 2007 se inicia una 
nueva etapa con la inclusión de nuevos 

Selección de diferentes aceites de oliva virgen extra comercializados por OLIVIAS. 

OLIVIAS regalará un 20% de 
descuento en aceites de oliva 
virgen extra a los asistentes
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La iniciativa responde al 
compromiso del Gremio con la 
competitividad del sector

productos en su catálogo. Es entonces 
cuando se incorporan aceitunas, frutos 
secos, patatas chips y un largo etcétera. 
También ofrecen a sus clientes las galle-
tas francesas La Mere Poulard elabora-
das en el Mont St. Michel con mantequi-
lla normana y huevos frescos, siguiendo 
la receta centenaria de Annete Poulard. 

Comprometidos con la competitividad
La iniciativa SHOWROOM@GREMI, que 
cuenta con el patrocinio de Coca-Cola 

MÁS INFORMACIÓN
933 018 891

¿Cuándo? 30 de septiembre (martes)
¿A qué hora? 17 horas

¿Dónde? Sede del Gremio


