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Ayudando a Emprender a Empresas y Profesionales

CrearMas, lanza su segundo News, buscando una vez más la sintetización de la gran información
ofrecida por la web.
CrearMas, dispone actualmente de 3 secciones, MASEMPRESA, ofrece información empresarial, con el
objetivo de incentivar la reflexión del emprendedor, y a la vez

documentos de gran utilidad,

MASGOURMET, muestra información de cómo disfrutar del ocio gastronomico, con las mejores tiendas,
restaurantes, y también información de gran utilidad para proporcionar cultura gastronomica y SERVICIOS,
donde se ofrecen servicios profesionales de asesoria desde un punto de vista más cercano, y colaborando
con otros asesores especializados.
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Artículos
Controlar los gastos en la Red

que lucha ante las adversidades que le

surgen en la vida, por ello les suele acompañar

Victor y Albert Martin, han creado MoneyTracking, una web, donde

 la buena suerte. Los fracasos se los plantea
como experiencias que le ayudan a mejorar en la

el usuario, tiene una herramienta muy practica, (especialmente para

vida, es muy consciente que emprender es una

los tiempos que corren), donde te ayuda a controlar y gestionar los

carrera de obstáculos que debe superar

gastos. Esta muy lograda, puedes exportar en excel, con solo un nombre
y un password ya puedes registrar-te, una ventaja para los obsesionados
a la seguridad. Jorge Mas.
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Libros
Pasión por Innovar
¿Qué tienen en común Ferran Adrià, Peter Gabriel, Jack Welch o Miquel Barceló?
¿Qué caracteriza a las personas creativas? ¿Qué rasgos comparten reconocidas empresas innovadoras como el
Cirque du Soleil, 3M, Google o Harry Potter? ¿Qué podemos aprender de ellas? Pasión por innovar da respuesta
a muchos interrogantes.
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Webs de Interés
www.elblogsalmon.com
www.enriquedans .com
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MASGOURMET

2

Tiendas y Restaurantes
Tram-Tram
El establecimiento, dispone de tres espacios.
El salón de la entrada para no fumadores, espacio muy
agradable muy cercano a la salida de cocina, el salón de
dentro espacio reservado para fumadores, y por último un
rincón muy romántico y especial, una pequeñaterraza,
para disfrutar de una velada intima en un espacio tranquilo
y con alta gastronomía.La decoración es otro de los
puntos fuertes del restaurante, donde se cuida el más
mínimo detalle.
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Producto

Salmon Ahumado Carpier
Sin duda uno de los mejores salmones del mundo.

Libro Parmesano
Reggiano.

El parmesano es un ingrediente vivo, cuyo sabor evoluciona
durante el proceso de curado y transforma todo lo que toca
cuando se vierte en el plato.
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Caracteristicas:
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-Salmones de un tamaño de más de 10 kg, maduros y grasos.
-Procedencia: Piscifactoria del norte de Noruega.
Ingredientes:
-Salmon noruego, sal, azucar, aceite de oliva virgen, humo
natural.
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Webs de Interés
www.encantadisimo.com
www.catalogobuffet.com
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