
Una vez los usuarios se han 
dado de alta aceptando las con-
diciones legales del servicio, 
GuaiFi reconoce sus dispositi-
vos en todos los establecimien-
tos de la red, tal y como sucede 
con las redes wifi domésticas. 
De esta forma, al entrar en un 
bar o restaurante, el dispositivo 
del cliente se conecta automáti-
camente a GuaiFi y convierte la 
espera en un momento perfec-
to para gestionar correos elec-
trónicos o utilizar aplicacones 
como Whatsapp.  Por último, 
GuaiFi, gracias a su potencial 
para extenderse a los más de 
12.000 establecimientos de 
restauración de la ciudad, está 
llamado a convertirse en la red 
wifi comercial más grande del 
mundo. No lo pienses más y 
únete a la red de establecimien-
tos GuaiFi. ¡Los agremiados tie-
nen un descuento del 50%!

El pasado 30 de octubre el alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, 
el presidente de la Cambra de 
Comerç, Miquel Valls, y el pre-
sidente del Gremio de Restau-
ración, Pere Chias, presentaron 
GuaiFi, un innovador servicio 
que permite gestionar de forma 
inteligente las conexiones wifi 
en bares y restaurantes a través 
de una navegación intuitiva y 
segura. Durante la presentación 
de GuaiFi, a la que también acu-
dieron el concejal de Comercio, 
Consumo y Mercados, Raimond 
Blasi, y otros representantes 
del mundo del comercio barce-
lonés, los periodistas pudieron 
conocer las particularidades 
de este servicio, que se suma 
a las diferentes iniciativas del 
Ayuntamiento que ponen las 
nuevas tecnologías al servicio 
de las personas. El lugar esco-
gido para presentar GuaiFi fue 
el restaurante Santa María del 
Mar, a los pies de la basílica; el 
local forma parte de El Reloj, 
uno de los grupos de restaura-
ción más importantes de la ciu-

¿QUIERES SABER QUÉ PLATOS DE TU CARTA CONTIENEN ALÉRGENOS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El Gremio, el alcalde y la Cambra presentan GuaiFi, un 
innovador servicio para gestionar las conexiones wifi

93
3 

01
8 

89
1 

in
fo

@
gr

em
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om
w

w
w

.g
re

m
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om

El próximo 22 de noviembre nuestros camareros y 
camareras volverán a protagonizar una acción muy 
recordada entre los vecinos de Barcelona y que el Gre-
mio y Estrella DAMM quieren recuperar: las carreras 
de camareros. La Rambla ha sido la ubicación escogido 
para un evento tan especial y, como en toda carrera, 

el camarero más veloz tendrá premio: el ganador será 
obsequiado con una tablet y el establecimiento donde 
trabaja, con una suscripción gratuita a GuaiFi durante 
todo un año. Os animamos a participar en la carrera y 
a que difundáis la convocatoria entre vuestro personal. 
Podéis formalizar las inscripciones en el Gremio. 

El Gremio recupera las populares carreras de camareros en la Rambladad con 30 establecimientos 
ubicados. 

Los clientes se conectan a 
GuaiFi sin tener que facilitar 
ningún tipo de información 
de carácter personal, ni el 
número de móvil ni la direc-
ción de correo electrónico. 

De izquierda a derecha: Isidre Gironès, Miquel Valls, Miquel Àngel Fraile, Miquel 
Donnay, Alejandro Goñi, Pere Chias, Xavier Trias, Raimond Blasi y Roger Pallarols.

Si quieres más información sobre GuaiFi, 
contacta con el equipo del Gremio a través 
del teléfono 933 018 891 o por correo 
(marta.quer@gremirestauracio.com).


