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Un nuevo establecimiento [0% Gluten] 
ya funciona en Sabadell. Este realizará la 
puesta de largo oficial el miércoles, 15 de 
enero de 2020. Con esta apertura, la firma 
líder en elaboración diaria de productos 
sin gluten suma cinco establecimientos en 
Cataluña y siete en la totalidad del territorio 
español, dejando patente el interés de la 
sociedad para consumir productos que 
ayudan al bienestar del cuerpo y que, 
paralelamente, se convierten en un edén 
para las personas que sufren celiaquía, 
conformándose en un espacio donde 
comer bien y con calidad es inclusivamente para todo el mundo. La tienda vallesana es céntrica para 
la comodidad del público, emplazada en la calle Blasco de Garay, 16.

Esta propuesta tan innovadora pretende, en un formato Bakery Coffee Healthy, favorecer a todas 
las personas, sin ninguna limitación alimentaria y con el propósito de ofrecer productos de calidad 
y saludables, para que tanto celíacos como quienes quieran comer glutenfree tengan un punto de 
reunión, ofreciendo servicio a un colectivo muchas veces olvidado y dando muchas posibilidades a 

los que siguen las tendencias saludables 
en alimentación.

Los asistentes a la apertura oficial 
podrán degustar el producto que 
posteriormente encontrarán en el 
establecimiento: pan, bollería, pizzas, 
focaccias, zumos naturales hechos en 
el momento. Productos de los cuales 
podrán disfrutar en la zona degustación 
del local o en casa con la misma calidad, 
puesto que muy pronto habrá la opción 
de servicio a domicilio.

Sabadell se suma a [0% Gluten]

Este miércoles día 15 de enero, inauguración oficial de un nuevo espacio de 
alimentación libre de gluten en la cocapital del Vallès Occidental (Barcelona)
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Este acto social de presentación del 
establecimiento (15 de enero, 19:30h) 
contará con la presencia de autoridades 
políticas y sanitarias de la ciudad, así 
como del creador de [0% Gluten], 
Francesc Altarriba, y las personas que 
dirigirán el establecimiento: Amadeu 
Calvet y David Ferrer que harán unos 
parlamentos. Será un acto abierto a todo 
el mundo quien quiera dar la bienvenida 
a este nuevo concepto de alimentación 
para la ciudad.

Toda la información sobre la marca líder 
del país en alimentación sin gluten de 
elaboración diaria en obrador propio: www.0x100gluten.com.


