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Estimado amigo: 
 
 
 
La Asociación de Celiacos de Granada se une al proyecto de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Celiacos de España de crear la mayor red de establecimientos sin gluten, formados, asesorados y seguros 
que se pueda encontrar en España en estos momentos. 
 
Lo que diferencia esta red de restaurantes sin gluten de las demás es que los establecimientos que la 
forman no son seleccionados por la opinión de los clientes o familiares, sino que existe un gran trabajo de 
formación, asesoramiento y control por parte de las asociaciones de celiacos, mediante la firma de un 
convenio de colaboración entre los establecimientos y las propias asociaciones. 
 
Los locales que se adhieran al convenio, aparecerán en la aplicación de FACEMOVIL y con solo 
descargarla, el socio podrá entrar en el apartado de restaurantes y mediante un geolocalizador ver los que 
hay en la ciudad y los que tiene más cercanos. Además, estos locales estarán identificados mediante una 
pegatina con el logo de Restauración Sin Gluten en la puerta del mismo y publicitados en todas las redes 
sociales, a nivel provincial y nacional. 
 
Con la elaboración de este convenio se unifican los protocolos de actuación entre las distintas asociaciones, 
para poder ofrecer al consumidor celiaco variedad, tranquilidad y seguridad en los menús sin gluten. 
 
Si está interesado en pertenecer a la Red de Establecimientos, estaremos encantados de facilitarle cuanta 
información necesite.  
 
Puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono de la asociación 652 264 352 o en nuestro correo 
electrónico celiacosgranada@gmail.com.  
 
 
Atentamente, reciba un cordial saludo, 
 
 
 
Ana Martín Santiago. 
Presidenta de ACEGRA. 
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