
¿HAS RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN MUNICIPAL SOBRE TU TERRAZA? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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¿Tienes un restaurante que haría 
las delicias de un foodie celiaco? 
¿Ofreces platos sabrosos o tapas 
innovadoras con sabores inespera-
dos aptos para celiacos? ¿Tu carta 
incluye una variedad de platos sin 
gluten? Si tu restaurante es un 
oasis para los celiacos, ¡ésta es 
tu guía! El Gremio de Restaura-
ción, con la colaboración de la 
Asociación de Celíacos de Ca-
taluña y con el apoyo de Solán 
de Cabras, impulsa una nueva 
edición de la guía de restauran-
tes de Barcelona para personas 
celíacas después del éxito de 
convocatorias anteriores. Tal 
y como se especifica en las ba-
ses de la convocatoria, todos 
los restaurantes que partici-
pen deben disponer del sello 
de la Asociación de Celíacos, 
que certifica que el local sigue 
los protocolos de elaboración 
de alimentos sin gluten. Los 

Participa en la nueva edición de la guía 
de restaurantes aptos para celíacos

Alrededor de esta sugerente cuestión girará el de-
bate que acoge el Gremio de Restauración el próxi-
mo lunes 28 de septiembre a las 17h, abierto a todos 
los agremiados. Ciertamente, la restauración es un 
sector en constante transformación: locales que se 
abren, otros que cierran, tendencias importadas 
de otros países, etc. Para avanzarnos a los retos 
que plantea el futuro el Gremio organiza un taller 
interactivo donde contaremos con la participación 
de varios expertos vinculados a la restauración 
desde disciplinas diferentes. Concretamente, nos 
acompañarán Maria Barranco y Violeta Andreu, 
coaches empresariales; Miquel Àngel Muñoz y Da-
vid Vargas, expertos en comunicación y marketing; 
Mar Galindo y Juan Mediavilla (gestión de equipos); 
y Alfonso López (eficiencia energética). 

¿Cómo será la empresa de 
restauración del futuro?
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El próximo 6 de octubre el Gremio de Restauración y la 
Asociación de Celíacos de Cataluña ofrecerán una se-
sión formativa sobre la celiaca de una mañana de dura-
ción dirigida al mundo de la restauración. A lo largo de 
la jornada los asistentes (camareros, cocineros, etc.) 
conocerán los síntomas que presentan los celíacos 
cuando ingieren alimentos con gluten y el conjunto de 
recomendaciones que deben seguirse, sobre todo en el 
interior de la cocina, para que los celíacos y sus familias 
puedan visitar nuestro establecimiento sin que exista 

riesgo de intoxicación. La sesión comprende un mó-
dulo teórico y uno práctico, donde participará el chef 
Jordi Esteve, del restaurante Nectari (reconocido con 
una Estrella Michelin), que elaborará in situ un plato sin 
gluten. La sesión tendrá lugar el próximo 6 de octubre 
(martes), entre las 10h y las 14h, en el espacio Golferi-
chs Centre Cívic (Gran Via de les Corts Catalanes, 491), 
muy cercano a la sede del Gremio. Se ruega confirmar 
asistencias a Natàlia Bolea (933 018 891). Recordad que 
las plazas son limitadas. 

Sesión formativa sobre restauración sin gluten

locales que no cuenten con 
esta certificación recibirán 
la visita de los técnicos de 
la Asociación de forma to-
talmente gratuita. En esta 
ocasión, la revista TIME 
OUT, el prescriptor de ocio 
por excelencia en nuestra 
ciudad, participará en la 
elaboración de la guía y ha-
blará de ella en sus páginas. 
Ello contribuirá notable-
mente a la difusión de los 
locales que participen.

Fecha: 28 de septiembre (lunes)
Hora: 17h
Lugar: Gremi de Restauració (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 481, bajos)
Coste: gratuito
Confirmaciones: Anna Carrera (933 018 891)
Al finalizar la sesión se ofrecerá una copa de 
capa a los asistentes para animar el networking. 

http://www.gremirestauracio.com/newsletter/Celiacs_Full_Inscripcio.pdf

