
10% de descuento en productos estándar

¡OFRECE A TUS CLIENTES 10€ GRATIS PARA EL TAXI DE VUELTA A CASA CON HAILO! HAZ CLICK AQUÍ
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La entrada en vigor de la Ordenanza de terrazas ha obligado a 
los restauradores a adaptar sus terrazas al nuevo marco nor-
mativo; uno de los aspectos más controvertidos ha sido la obli-
gación de retirar los parasoles del espacio público al finalizar 
la actividad de la terraza. Más allá de este deber legal, el debate 
en torno a las terrazas se ha traducido en una reflexión por 
parte del sector sobre el aspecto exterior de los locales y la ne-
cesidad de modernizar las terrazas. El Gremio, como entidad 
al servicio del sector, ha llegado a un acuerdo con la empresa 
IASO, fabricante de parasoles, para que los agremiados se pue-
dan beneficiar de un 10% de descuento en productos estándar 
para llevar a cabo esta modernización. IASO ofrece un amplio 

catálogo de parasoles 
que permiten cumplir 
los preceptos de la Or-
denanza de terrazas 
y, al mismo tiempo, 
continuar ofreciendo 

una experiencia confortable en la terraza. La empresa, fun-
dada en el año 1984, realiza proyectos integrales de parasoles 
que incluyen el diseño, la fabricación y la instalación. Detrás 
de cada departamento hay un equipo técnico especializado en 
la fabricación de cada uno de los productos que se ofrecen. 
Además, ofrecen servicio de mantenimiento y reparación. 

El Gremio llega a un acuerdo con el 
fabricante de parasoles IASO

IASO realiza proyectos 
integrales de parasoles, desde 
el diseño hasta la instalación

Impregna tu local del auténtico 
espíritu navideño con Coca-Cola

Con las comidas y cenas de navidad empieza la actividad fre-
nética en bares y restaurantes; es la antesala de las grandes 
comidas navideñas que reúnen alrededor de la mesa familias 
enteras, que se reencuentran por estas fechas tan señaladas. 
Estas comidas, cuyo menú se prepara con antelación y donde 
se combinan los productos típicos de estas fiestas con otros 
menos convencionales, suelen acompañarse, sobre todo, de 
vino y cava, pero también de Coca-Cola, presente en todas 
las celebraciones familiares. 
Es frecuente, además, que durante las fiestas los restaura-
dores, tal y como hacen la mayoría de hogares, decoren sus 
locales para dar mayor calidez y color. Coca-Cola quiere con-
tribuir a llenar de ma-
gia estos momentos 
tan especiales que 
se producen en los 
bares y restaurantes 
y, por eso, pone a dis-
posición de los locales varios materiales como salvamante-
les, servilletas y portacubiertos decorados con motivos navi-
deños, que llevarán el auténtico color de estas celebraciones. 
¡No pierdas la oportunidad y haz que tu establecimiento sea 
el más idónea para celebras las fiestas de Navidad! ¡Consulta 
a tu comercial y consigue estos materiales!

Coca-Cola te regala servilletas, 
salvamanteles y portacubiertos 

con decoración navideña

http://ow.ly/EA7F9

