
¿NECESITAS FINANCIACIÓN PARA REFORMAR TU LOCAL? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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A partir del próximo 13 de diciembre todos los 
establecimientos de restauración estarán obli-
gados informar sobre la presencia de alérge-
nos en sus productos. El objetivo del mandato, 
que proviene de un reglamento comunitario, 
consiste en proveer a los consumidores de 
toda la información necesaria para que puedan 
tomar decisiones con conocimiento de causa 
y utilizar los alimentos de forma segura. Así 
pues, en todo alimento no envasado se deberá 
indicar la presencia de ingredientes o coadyu-
vantes tecnológicos que puedan causar aler-
gias o intolerancias o que, habiendo formado 
parte del proceso de elaboración, permanez-
can en el producto acabado, aunque sea de 
forma modificada. Para que los trabajadores 
del sector conozcan los 14 grupos de alimen-
tos alérgenos, el Gremio de Restauración, con 
la colaboración de SAIA, ofrecerá una charla 
informativa el próximo lunes 3 de noviembre a 
las 17:00 horas en la sede del Gremio. 

El Gremio te invita a una 
charla informativa  sobre 
las nuevas obligaciones en 
materia de alérgenos

FORMACIÓN

Los pistachos, las avellanas y el resto de frutos secos 
con cáscara son ingredientes alérgenos.

El próximo martes 28 
de octubre la empre-
sa PERFYPLAST pre-
sentará en el Gremio 
de Restauración de 
Barcelona una inno-
vadora propuesta de 
cerramiento de terra-
za de restauración que 
pretende dar cumpli-
miento a lo que exige 
la Ordenanza de terra-
zas. Como es sabido, 
su entrada en vigor ha 
obligado a los restau-
radores a adaptarse 
al nuevo marco y ha generado la nece-
sidad de disponer de mobiliario de terra-
za que, respetando los límites que fija la 
Ordenanza, avance hacia soluciones de 
calidad que modernizan el exterior de 
los locales de restauración. 

Así pues, la empresa PERFYPLAST, 
con más de quince años de experiencia 
en el sector de la restauración, propone 
un diseño de cerramiento de terraza que 
combina una jardinera, un parasol y un 
cierre lateral. 

La iniciativa SHOWROOM@GREMI, 
que cuenta con el patrocinio de Coca-
Cola Iberian Partners, el embotellador 
de Coca-Cola en España, Andorra y 
Portugal, se dirige a todos los estableci-
mientos agremiados para dar a conocer 
nuevos productos y servicios ligados al 
mundo 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 

La terraza del restaurante Alba Granados, en la calle Enric Granados. 

28 de octubre (jueves), a las 17:30 horas
Gremio de Restauración de Barcelona (Gran Via de 

les Corts Catalanes, 481, bajos)
Confirmaciones: Natàlia Bolea (933 018 891,  

natalia.bolea@gremirestauracio.com)

RESERVA TU PLAZA

de la oferta gastronómica y de servicios. 
En el marco de este proyecto se reali-
zarán presentaciones pensadas exclusi-
vamente para restauradores de nuevos 
productos y servicios, así como de pro-
ductos consolidados con ofertas y pre-
cios competitivos. Las demostraciones 
y las catas también serán protagonistas 
de este espacio en que los restauradores 
de la ciudad podrán entrar en contacto 
con marcas, productos y distribuidores 
poco implantados en nuestro país. La 
iniciativa refleja, al mismo tiempo, el 
compromiso de la presidencia y de los 
órganos de gobierno del Gremio con la 
competitividad y con la modernización 
del sector.

El Gremio y PERFYPLAST presentan nuevos 
modelos de cerramientos para terrazas

Para reservar plaza, contacta con el equipo del Gremio a 
través del teléfono 933 018 891 o por correo electrónico 
(anna.carrera@gremirestauracio.com).


