
¿TIENES DUDAS SOBRE LAS POLIZAS DE SEGUROS EXIGIDAS A LA RESTAURACIÓN? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El presidente del Gremio de 
Restauración, Pere Chias, y 
el representante de Estrella 
DAMM, Jordi Romagosa, or-
ganizadores de De tapes per 
Barcelona, visitaron los tres 
establecimientos premiados 
en su 8ª edición, que tuvo lu-
gar en junio de 2014. En esta 
ocasión, el premio Gremio de 
Restauración de Barcelona 
reconoció la tapa presentada 
por el bar Venezia, “semicuit 
de Can Tomei amb cruixent 
de fruits secs”. El estable-
cimiento FIRO TAST, en la 

avenida de Gaudí, obtuvo 
el premio al mejor marida-
je con Estrella DAMM con 
su tapa “passió per l’olla de 
l’aquelarre”. Por último, el 
galardón a la mejor tapa po-
pular, que eligen los clientes 
con sus votos, fue para el bar 
Reloj con su tapa “barqueta 
de filete ibèric”. ¡Muchas feli-
cidades a los premiados!
La próxima edición, la nove-
na, tendrá lugar en el mes de 
noviembre. Todos aquellos 
establecimientos que lo de-
seen pueden formalizar su 

El Gremio y Estrella DAMM visitan los premiados en la última 
edición de De tapes per Barcelona y ya preparan la siguiente
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El 15 de octubre 
finaliza el plazo 
para inscribirse
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inscripción en las oficinas del 
Gremio hasta el 15 de octu-
bre. Para más información, 
podéis poneros en contacto 
con el equipo del Gremio. 

El Gremio quiere aclarar 
el contenido exacto de la 
información difundida en 
el número 26 de El Gremi 
t’informa del pasado 19 de 
septiembre, donde se infor-
maba de la limitación por 
ley de las “comisiones de las 
entidades bancarias por los 
pagos con tarjeta”. Se trata 
de las tasas de intercambio 
interbancario para pagos con 
tarjeta: la nueva regulación 
no establece los valores de 
las comisiones que se cobran 
a los establecimientos sino 
las tasas cedidas entre la en-
tidad financiero gestora del 
comercio y la entidad que ha 
emitido la tarjeta. Por tanto, 
las comisiones que abonan 
los establecimientos a su en-
tidad financiera pueden, en 
principio, no verse afectados, 
aunque el descuento aproba-
do abre la puerta a una nego-
ciación a la baja. El equipo 
del Gremio se disculpa por la 
confusión y reitera su dispo-
nibilidad para atender todas 
las dudas que puedan surgir. 

ACLARACIÓN


