
¿QUIERES SABER QUÉ PLATOS DE TU CARTA CONTIENEN ALÉRGENOS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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En la fotografía superior, el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, y 
el director territorial de Barcelona de CaixaBank, Jordi Nicolau.  

TPV (Terminales Pun-
to de Venta), présta-
mos, líneas ICO, líneas 
de crédito y pólizas 
de seguros son algu-
nos de los productos 
y servicios que, con 
condiciones especia-
les, se incluyen en la 
oferta que la entidad 
bancaria CaixaBank 
ofrecerá a todos los 
establecimientos de 
restauración que for-
man parte del Gre-
mio. Ello es posible 
gracias al acuerdo fir-
mado recientemente 
por las dos entidades 
y que inicia un marco 
de colaboración y tra-
bajos conjuntos. Este 
acuerdo responde a 
la voluntad del Gre-
mio de apoyar a sus 
agremiados y de pro-
mover, con acuerdos 
con marcas del sector 
y con otras empresas 
vinculadas a la res-
tauración, que se beneficien de un trato 
preferente. Dentro de este marco de co-
laboración, el Gremio ha empezado y a 
elaborar una guía de servicios y provee-
dores, que será de gran utilidad para los 
restauradores agremiados y que con-
tribuirá a hacer más competitivos sus 
negocios. Es sabido que las condicio-
nes vinculadas al uso de los TPV, entre 

CaixaBank, a través del Gremio, ofrecerá 
condiciones especiales a los agremiados

otros aspectos, pueden determinar en 
gran parte la capacidad del local para 
competir y los márgenes de beneficio 
del empresario de restauración. Si quie-
res consultar este conjunto de produc-
tos y servicios especiales para locales 
de restauración, ponte en contacte con 
el equipo del Gremio (Anna Font, anna.
font@gremirestauracio.com). 

El próximo 11 de marzo a las 17h el Gremio de Res-
tauración presentará la iniciativa “Km0, fet al cos-
tat de casa”, impulsada por la Associació Agrària 
de Joves Agricultors, que promueve la compra y 
el consumo de productos agrícolas y ganaderos 
producidos en Catalunya. Además de reducir el 
impacte medioambiental, el uso de productos de 
temporada permite ofrecer platos de gran cali-
dad a precios competitivos. Los productores se 
agrupan en una tienda virtual, www.km-0.cat, 
un marketplace donde los restauradores reali-
zan sus pedidos. Algunos de estos productores 
participarán en la degustación, prevista para el 
11 de marzo en la sede del Gremio, y ofrecerán 
condiciones especiales a los asistentes. Esta ac-
ción forma parte de la iniciativa SHOWROOM@
GREMI, que cuenta con el apoyo de Coca-Cola 
Iberian Partners y que pretende difundir nuevos e 
innovadores productos de restauración. Se ruega 
confirmen la asistencia a Natàlia Bolea (natalia.
bolea@gremirestauracio.com). 

El Gremio te invita a 
conocer y degustar 
una variedad de productos 
catalanes de proximidad 

SHOWROOM@GREMI

PRODUCTORES (11-03-15)
GRANJA TORRE D’EN ROCA Leche y productos lác-
teos. PRODUCTES EL CANADELL Quesos, postres, 
lácteos, etc. FRUITA BLANCH Confitura y zumos, en-
tre otros, de fruta de cosecha propia en Lleida. CLOS 
DE LA TORRE Aceite del Empordà. BOVIDRIA Carne 
de ternera de Llerona. CAVES BOLET Vinos y cavas 
ecológicos del Penedès. CAN JEP Judías verdes y 
garbanzos. DAVID LLACH Guisantes de Sant Pau. 
GRANJA SUBIRATS Carne de ternera y de cerdo. 
FORMATGERIA MOGENT Leche, derivados lácteos y 
quesos. VILABANÚS Aceites y frutos secos. 


