
¿QUIERES SABER QUÉ PLATOS DE TU CARTA CONTIENEN ALÉRGENOS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA-
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La presencia de MAKRO en 
Cataluña es estratégica ya que 
se trata de la comunidad autó-
noma con mayor número de 
restaurantes. Su capital, Barce-
lona, es una de las ciudades con 
la proporción de restaurantes 
por habitante (1,9 restaurantes 
por cada mil habitantes) más 
elevada. Una cifra, además, en 
aumento a tenor del dinamis-
mo empresarial de este sector 
en Barcelona y de la apertura 
constante de nuevos locales. Fi-
lial española del grupo alemán 
METRO, MAKRO vende al por 
mayor productos de alimenta-
ción y no alimentación y ofre-

ce una respuesta integral a las 
necesidades de abastecimiento 
de restauradores, hosteleros, 
comerciantes, detallistas, gran-
des consumidores e institucio-
nes. Sus 37 centros distribuidos 
en 15 comunidades, que suman 

El Gremio de Restauración de 
Barcelona y la empresa MAKRO 
han renovado el convenio de 
colaboración que, en los últi-
mos años, había permitido que 
las dos entidades desarrollaran 
acciones conjuntas dirigidas 
al sector de la restauración. 
El acuerdo permitirá que los 
agremiados accedan en exclu-
siva a promociones, talleres de 
cocina con chefs de prestigio 
y otras actividades de su inte-
rés organizadas por MAKRO. 
Este acuerdo se suma a los ya 
adquiridos con otras empresas 
del mundo de la restauración 
como Estrella Damm y Coca-
Cola Iberian Partners, fruto de 
la voluntad de la presidencia 
del Gremio de establecer rela-
ciones de complicidad con las 
marcas del sector.  

Así pues, en virtud del acuer-
do firmado, los agremiados po-
drán disfrutar de los servicios y 
productos de MAKRO con unas 
condiciones especiales. “Nues-
tro compromiso es estar al lado 
de las pequeñas y medianas em-
presas de hostelería de nuestro 

El Gremio y MAKRO renuevan su colaboración para 
continuar impulsado el sector de la restauración

país”, señala José María Cervera, direc-
tor general de MAKRO España y Portu-
gal, “y con el Gremio contribuiremos a la 
competitividad del sector”. En esta línea, 
el presidente del Gremio, Pere Chias, ce-
lebra la ventaja competitiva que MAKRO 
ofrecerá a los locales agremiados y aña-

En la fotografía superior, el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, 
y el director general de MAKRO España y Portugal, José María Cervera, escenifi-
can la firma del acuerdo que vincula a las dos entidades, en un momento del salón 
Madrid Fusión, celebrado en la capital los días 2, 3 y 4 de febrero. 

de: “mejorará la rentabilidad de sus ne-
gocios”. El entendimiento entre ambas 
partes permitirá desarrollar acciones y 
proyectos que contribuyan a dinamizar 
el consumo, en algunos casos, y a mo-
dernizar el tejido de bares, restaurantes 
y cafeterías de la ciudad, en otros. 

cerca de 250.000m2 de superficie de 
venta, le han llevado a liderar el sector 
cash&carry en España. A nivel inter-
nacional, el grupo está presente en 27 
países con más de 750 centros de auto-
servicio al por mayor y cuenta con una 
plantilla de más de 100.000 empleados. 

MAKRO lidera el sector 
de venta al por mayor 
cash&carry en España


