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Mapa de la Barceloneta elaborado por el artista Javier Mariscal, autor también del cartel de la ruta Meet&Eat.

El Gremio impulsa una ruta de tapas en la
Barceloneta con motivo del congreso del móvil

Amb el suport de

Gran Via de les Corts
Catalanes, 481, baixos
08015 - Barcelona
T 933 018 891
F 933 174 553
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El objetivo es que la acción tenga continuidad y cada
año se invite a conocer una zona diferente de la

ciudad para contribuir a que los efectos beneficiosos
del salón se extiendan al conjunto de Barcelona

Entre el 18 y el 28 de febrero tuvo lugar la primera edición de Meet&Eat,
una iniciativa que pretende acercar a los profesionales que visitan
Barcelona con motivo
del Mobile WorldCongress a los diferentes
barrios de la ciudad y
hacerlo, además, a través del lenguaje universal de la gastronomía.
Esta primera experiencia invitaba a los casi
100.000 congresistas a
una ruta de tapas por
el barrio de la Barceloneta donde participaban 25 bares y restaurantes de estilos e
inspiración diferentes
y que, en homenaje al pasado marinero del
barrio, ofrecían al cliente una tapa especialmente diseñada para la ocasión y elaborada
con productos de mar. GSMA, la fundación
Mobile World Capital Barcelona y el Gremio
de Restauración de Barcelona impulsan conjuntamente esta acción, que forma parte, al
mismo tiempo, del conjunto de actividades

que se celebran con
motivo del título obtenido por Cataluña
como Región Europea
de la Gastronomía
2016. La acción cuenta con el patrocinio
de la app Zapper, que
permite pagar con el
móvil en comercios y
establecimientos de
restauración. Además
de ofrecer una propuesta turística a medida, la
ruta Meet&Eat pretende contribuir a que los
efectos beneficiosos y
la penetración tecnológica asociados al Mobile WorldCongress se
extienda a los diversos
barrios de la ciudad. Se
trata de una actividad de networking programada para las tardes pensada para estrechar
los vínculos entre los congresistas y los vecinos de Barcelona que se dedican profesionalmente al sector del móvil y que están interesados en ello. Complementa la programación
de actividades que se concentra en los días
previos y posteriores al salón.
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A FONDO
Mensaje
del presidente
El MWC
Las cifras de la edición del Mobile World
Congress (MWC) de este año son, una
vez más, abrumadoras: casi 100.000 congresistas, 13.000 nuevos puestos de trabajo temporal, plantillas de máximos en
hoteles y restaurantes, entre otros, y un
impacto económico global de 460 millones de euros. El idilio entre el congreso
y Barcelona empieza el año 2009 y desde
entonces la trayectoria del primero se ha
vinculado enormemente a nuestra ciudad. Ha contribuido a ello la apuesta de
las diferentes formaciones políticas que
han dirigido la ciudad durante estos años,
conscientes de los beneficios sociales y
económicos que un salón de estas características podía aportar. Podríamos decir
que al Mobile le ha ido muy bien durante
estos años en Barcelona; también a la
inversa: los barceloneses y barcelonesas
estamos contentos de poder acoger año
tras año el encuentro anual de un sector
en expansión constante. No obstante,
más allá del repunte de la actividad económica, hay que tener en cuenta que el
Mobile es turismo de calidad – la cifra
de congresistas que, después de visitar

Debemos asumir el reto de que
Barcelona siga siendo atractiva
para los congresistas habituales
Barcelona por primera vez con motivo
del MWC, regresan más tarde, ya con
la familia o los amigos, es elevadísima.
El Mobile es proyección internacional
para la ciudad y promoción de un sector
económico, el tecnológico, estratégico
en un mundo globalizado. Ahora el gran
reto al que debemos hacer frente pasa
por continuar haciendo de Barcelona un
espacio atractivo para los profesionales
habituales que visitan el salón año tras
año. Ciudad y Ayuntamiento encontrarán al Gremio y a los restauradores totalmente dispuestos a colaborar.
Pere Chias Suriol
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Pere Chias y John Hoffman (GSMA) dan
el pistoletazo de salida a la ruta Meet&Eat
Coincidiendo con el inicio de la ruta, el pasado
18 de febrero tuvo lugar la presentación pública
de Meet&Eat, a la que asistieron, entre otros, el
exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, los concejales Raimond Blasi y Daniel Mòdol, y el presidente
del Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y
Turismo de Barcelona, Miquel Donnay. También
estuvo presente una nutrida representación de
los 25 establecimientos de restauración que
participaban en la ruta. El acto tuvo lugar en una
de las salas del restaurante Cal Pinxo Platja, con

espléndidas vistas al mar. Uno de los momentos
más simpáticos del encuentro fue el intercambio de regalos entre Pere Chias, presidente del
Gremio de Restauración, y John Hoffman, consejero delegado de GSMA, que se regalaron mutuamente un retrato propio realizado por Javier
Mariscal (en la fotografía superior). Al finalizar
la presentación los asistentes, avanzándose a
los congresistas, pudieron degustar las tapas
elaboradas con motivo de la ruta Meet&Eat por
Cal Pinxo Platja y por el bar La Playa.

HOMENAJE A LA TRADICIÓN MARÍTIMA DE LA BARCELONETA
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1: CAN SOLÉ. Bocadito de gamba. 2: TAPA TAPA XIRINGUITO. Brocheta crujiente de gambas. 3: 3 NUSOS. Salmonete en
salmuera al soplete con mayonesa de aceitunas verdes. 4: SALAMANCA. Txangurrito de pescado con crujiente de jamón
ibérico. 5: CAN GANASSA. Langostino panko. 6: CABALLA CANALLA. Bacalao con espinacas frescas y muselina suave de
ajo. 7: BITÀCORA. Ceviche de pescado. 8: LA FRESCA. Bomba de gamba.

NOTICIAS

EDUARD VOLTAS
Editor de la revista Time Out

BENEDETTA TAGLIABUE
Arquitecta

JORDI GONZÁLEZ
Periodista y presentador de televisión

ELISENDA ROCA
Periodista

MANEL FUENTES
Humorista y presentador de televisión

CARLOS LATRE
Humorista, imitador y showman

PARE MANEL
Religioso

ISABEL-CLARA SIMÓ
Periodista y escritora

MAYTE MARTÍN
Cantaora y compositora

El movimiento en defensa de las terrazas roza
ya el centenar de padrinos de la cultura y la ciencia
La campaña impulsada por el Gremio de
Restauración durante el pasado mes de
diciembre de apadrinamiento de terrazas continúa sumando adeptos. Se trata
de personas con transcendencia pública,
conocidas por su actividad profesional
en ámbitos como el teatro, la televisión,
el periodismo y la ciencia, que han querido reivindicar su doble condición de vecinas de la ciudad y clientes habituales
de sus terrazas. Para hacerlo han apadrinado la terraza del bar o restaurante que
acostumbran a frecuentar o que tienen
cerca de casa o del trabajo. Después de
una primera treintena de padrinos, que
protagonizaron un amplio reportaje en
El Periódico de Catalunya, nuevos ros-

tros conocidos que se han querido sumar hasta alcanzar casi el centenar de
padrinos y madrinas. Entre las nuevas
adhesiones hay periodistas reconocidos
como Elisenda Roca y Eduard Voltas,

Reivindican su doble condición
de vecinos y clientes de
terrazas de restauración
editor de la revista Time Out; algunos de
los rostros más habituales de la pequeña
pantalla como Jordi González y Manuel
Fuentes también han querido expresar
su solidaridad con la restauración. “Si

eliminamos las terrazas perderemos
una parte de nuestra forma de ser”, lamenta el humorista Carlos Latre. El conjunto de nuevos padrinos se completa
con vecinos ilustres como el peluquero
Lluís Llongueras, la diseñadora Purificación García y la cantante Lucrecia. Esta
iniciativa surge como respuesta a los
efectos producidos por la aplicación de
la Ordenanza de terrazas, que durante
2015 ha afectado negativamente a más
de 2.500 terrazas, según las cifras facilitadas por el consistorio barcelonés, sin
que hasta hoy el asunto se haya resuelto. “Son terrazas amenazadas por normativas que nadie ha pedido”, sentencia
Jordi González.
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