
La Associació Celíacs de Catalunya, entidad constituida en el año 1977, es la primera organización creada en España en 
defensa de los intereses de las persones celiacas. Desde la asociación representamos al colectivo ante entidades y organismos 
públicos y privados, y les ofrecemos la información, formación y asesoramiento que les ayuda a conseguir una mayor calidad de 
vida, también a sus familias.

Declarada Entidad de Utilidad Pública en el año 1982, agrupamos actualmente unos 10.000 celiacos y celiacas de 
toda Cataluña, y somos el organismo referente para fabricantes, distribuidores y restauradores a la hora de presentar 
cualquier producto o nuevo establecimiento en nuestro país, no solo porque somos el vehículo principal para llegar a quienes 
son sus clientes, también para informarles y asesorarles para que lleguen a ellos con las mejores garantias de éxito.

Así lo han entendido las más de 200 empresas que hoy forman ya parte de nuestra asociación, en la que los 
principales proveedores y fabricantes de productos sin gluten, cadenas de restauración y empresas de catering conviven con 
escuelas, dietistas y pequeños establecimientos.

Ayudamos al profesional 
a llegar a los mas de 75.000 celiacos y celiacas

que actualmente viven en Cataluña



Porque somos el principal canal para dar a conocer tu actividad 
a nuestros más de 10.000 socios y socias, y llegar a los más de 
75.000 celiacos y celiacas de toda Cataluña 

Como hemos comentado antes, nuestra amplia masa social y representativa en el 
mundo de la celiaquia en Cataluña, hace de nuestra asociación el principal vehículo para 
comunicar y difundir la actividad de cualquier empresa, grande o pequeña, a las 
persones celiacas de nuestro país.

Hacemos difusión de tu actividad a través de los medios de comunicación

Promocionamos tus productos o establecimientos en redes sociales, o a través 
de comunicaciones exclusivas a nuestros socios y socias, (2 promociones/
año. A partir de la 3ª promoción, 40 euros cada una)

Promovemos actos específicos relacionados con tu actividad. Te ayudamos 
en su promoción a los socios, y te damos soporte en su organización

Te garantizamos los mejores espacios si quieres estar presente en nuestros 
actos institucionales y lúdicos, como el Día Internacional de la Celiaquia 
o en cualquier Jornada que organizamos a lo largo del año, y también 
en nuestros diferentes canales de comunicación, en ambos casos, con 
importantes descuentos

Porque te garantizamos el acceso a todo tipo de información sobre la 
celiaquia

A través de tu clave de entrada en el área privada de la asociación podrás acceder a:

Curso (pdf) Pautas básicas para la manipulación de alimentos sin 
gluten

Lista de alimentos sin gluten, donde puedes encontrar más de 300 
fabricantes de productos aptos para celiacos, y todas las referencias que se 
encuentran en el mercado, junto a sus actualizaciones periódicas

Otras publicaciones estacionales, como Lista de Helados, Turrones, 
Caramelos y Golosinas para los más pequeños

Damos respuesta a tus dudas vía telefónica o e-mail

Atención personalizada en nuestras instalaciones

Algunas de nuestras 
empresas asociadas:
Aneto Natural

Bracafé

Zealia

Celitalia

Santiveri

Procelli

Alatria

Zero per cent Gluten

Forn de Pa Altarriba

E.Lecrec Hiper Andorra

English Summer

Barceló Viatges

Delicias sin Gluten 

(Piacceri Mediterrani)...

Algunos de los restaurantes 
y hotels socios: 
Grupo VIPS

Novotel

Cadena AnGrup 

(El Mussol)

Restaurant Nectari

Camping La Ballena Alegre

Restaurant El Pòsit

Hotel Muntanyà

Restaurants La Tagliatella...

¿Por qué mi 
empresa o restaurante 
ha de pertenecer a la Asociación?



Además, si eres fabricante, te ofrecemos el asesoramiento necesario para etiquetar tus 
productos como Aptos para Celíacos 

Hace ya algunos años, colaboramos activamente con el Ministerio de Sanidad Español en la redacción de la Directiva 
Europea que limitaba por primera vez el contenido del gluten en un producto para que este pudiera incorporar la leyenda 
sin gluten. 

Esta Directiva y su aplicación en el Reglamento sobre la composición y el etiquetaje de productos alimentarios 
adecuados para persones con intolerancia al gluten, ofreció a los fabricantes, por fin, un marco jurídico que les permitía 
etiquetar de forma correcta sus productos.

Desde entonces hemos continuado trabajando para asesorar y dar soporte a empresas como la tuya a la hora 
de etiquetar sus productos sin gluten, ofreciendo dos posibilidades para hacerlo:

Pacte del Celíac: Símbolo promovido conjuntamente por la Generalitat de Catalunya 
y nuestra Asociación, con el objetivo de mejorar la información en el etiquetaje de los 
productos alimentarios

Símbolo Internacional de la Espiga Barrada: Es el único símbolo aceptado por 
todas las asociaciones que forman la AOECS (Asociación de las Sociedades Europeas de 
Celiacos). Los alimentos sin gluten identificados con este símbolo han sido licenciados 
por la AOECS a través de sus asociaciones miembros (en España, Celiacs de Catalunya 
es una de las dos entidades autorizadas por ésta para llicenciar)

...Y si tienes un restaurante o una empresa de catering, te ofrecemos una completa 
formación para diseñar, elaborar y servir platos para celíacos sin ningún riesgo, a cargo de 
nuestro departamento técnico, para ti y tu equipo (hasta 10 personas)

Tendréis un servicio de asesoramiento y soporte continuado con personal especializado

Tu establecimiento pasará a formar parte de nuestra Guía de Restaurantes on-line

NÚMERO DE LLICÈNCIA
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HAZTE MIEMBRO DE LA ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA HOY MISMO

Entra a formar parte de nuestra Asociación, y disfruta, desde hoy mismo de todas las 
ventajas que te ofrecemos a ti y a tu empresa o restaurante ante nuestros 10.000 
socios y los más de 75.000 celiacos y celiacas que viven actualmente en Cataluña.

Inscripción anual:  65 euros
Incluye 2 promociones gratuitas.
A partir de la 3ª promoción, 40 euros cada una

Formación para Restaurantes socios: 300 euros
Hasta un máximo de 10 personas.
No incluidos gastos de desplazamiento ni dietas

Contacta ya con nosotros: 
Laura Herrero 
Email: empreses@celiacscatalunya.org
Telf.: 934 121 789

C/ Independència, 257
08026 Barcelona
Tel. 934 121 789

info@celiacscatalunya.org

www.celiacscatalunya.org


