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Foto de familia de la Junta Directiva del Gremio de Restauración de Barcelona.

El Gremio de Restauración celebra el
ecuador del actual mandato abriendo la Junta
Directiva a los grupos de restauración

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

Dos años después del nombramiento de Pere
Chias como nuevo presidente del Gremio de
Restauración de Barcelona, la entidad se encuentra inmersa en una etapa de crecimiento como consecuencia de la modernización
de su estructura. Durante estos 24 meses el
Gremio ha apostado por hacer presentes las
demandas del sector y, de forma especial, las
reivindicaciones vinculadas a la Ordenanza
de terrazas. También ha apostado por mejorar la atención a los establecimientos agremiados. Esto ha sido posible gracias a la renovación de gran parte de los profesionales
(abogados, ingenieros técnicos, arquitectos,
etc.) y a la introducción de profundos cambios organizativos. La estructura técnica del
Gremio, altamente especializada, está orientada a satisfacer los incidentes que afectan
al desarrollo ordinario de la actividad de
restauración de nuestra ciudad. Todo ello ha
consolidado la institución como el verdadero
punto de encuentro de todos los restauradores y restauradoras de Barcelona.
El nuevo talante del Gremio ha implicado
que de forma ininterrumpida nuevos bares y
restaurantes confíen en él. Así pues, durante
los dos últimos años la base asociativa del
Gremio se ha ampliado a un ritmo aproximado de un punto de restauración al día. Son,
por tanto, casi 700 nuevos agremiados que
confirman el papel del Gremio como única

voz autorizada del sector de la restauración
en Barcelona. Durante esta primera mitad
del mandato también se ha producido el
acercamiento a los grandes grupos de restauración, la mayoría de los cuales ahora se han
incorporado a la Junta Directiva, el máximo
órgano de decisión política de la entidad.
Durante estos dos años el Gremio ha apostado también por redoblar esfuerzos en el

Durante los últimos 2 años el
Gremio ha crecido a un ritmo de
un punto de restauración al día;
son casi 700 nuevos agremiados
ámbito de la dinamización sectorial. Gracias
a los diferentes acuerdos alcanzados con
marcas del sector y con el Ayuntamiento, la
conocida ruta De tapas por Barcelona con
Estrella Damm se ha visto complementada
con nuevas iniciativas como Family Fans,
una guía de restaurantes para familias con
niños; la ruta del vermut musical, celebrada
en julio de 2015 con el apoyo de Martini; o
la acción Meet&Eat, una propuesta gastronómica pensada para que los profesionales
que visitan Barcelona con motivo del Mobile World Congress conocieran el barrio de la
Barceloneta y su gastronomía.
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NOTICIAS
Los grandes grupos de restauración de Barcelona se
incorporan a la Junta Directiva del Gremio
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ARTEMI NOLLA FURRIOL
AN Grup

JUAN CARLOS IGLESIAS
Grupo Rías de Galicia

25 establecimientos en Barcelona

7 establecimientos en Barcelona

Marítim
Mussol (6 locales)
La Botiga (3 locales)
Tapa Tapa (4 locales)
Citrus (etc.)

Rías de Galicia
La Cañota
Bodega 199
Tickets
Pakta (etc.)

ÒSCAR COSTA
Grupo Farga

ROSA MARIA ESTEVA
Grupo Tragaluz

14 establecimientos en Barcelona

11 establecimientos en Barcelona

Farga Diagonal
Farga Gran de Gràcia
Farga Beethoven
Farggi Sagrada Família
Farggi Pg. de Gràcia (etc.)

El Japonés
Pez Vela
Luzia
Bestial
Cuines Santa Caterina (etc.)

JOAN BALSELLS
Grupo Repris

DANIEL CAMÓS
Grupo Andilana

11 establecimientos en Barcelona

15 establecimientos en Barcelona

Bodega Joan
La Plaça
Sibarit
Racó de Manso
Terrassa Beer (etc.)

Flamant
Miu Japonés
Les Quinze Nits
La Rita
Balthazar (etc.)

RAMON BORDAS
Grupo Costa Este

JOSÉ CACHEIRO
Grupo Cacheiro

7 establecimientos en Barcelona

11 establecimientos en Barcelona

Cachitos (2 locals)
Nuba
Lolita
Opium Mar
Pacha Barcelona (etc.)

Chéri
Trobador (2 locals)
Nello’s Bar
Divinus (2 locals)
Piper’s Tavern (etc.)

CARME SERVITJE MAURI
Mauri

JOSÉ VIGUIN
Shôko

ENTREVISTA
Pere Chias: “el Gremio es la casa de
todos los restauradores de Barcelona”
En esta entrevista el presidente del Gremio de Restauración de Barcelona
repasa, con motivo del aniversario de los primeros años de mandato, las

causas que han llevado a la entidad a crecer de manera sostenida en
número de agremiados. También se refiere a la crisis de las terrazas

¿Cuáles eran tus objemás esfuerzos a revertir esta
tivos al asumir la presituación: si la Ordenanza es
sidencia del Gremio de
una “chapuza” como la califiRestauración? El principal
ca la máxima responsable del
reto del Gremio, una instiárea de Ecología, Urbanismo
tución con más de 500 años
y Movilidad, si no queremos
de historia y, en general, de
que se destruya el tejido colas entidades representatimercial del barrio, ¿por qué
vas del tejido económico, es
no nos apresuramos en elacontinuar siendo útil para el
borar una nueva normativa,
restaurador de hoy en día.
consensuada con el sector,
La restauración es un sector
que garantice el orden en el
especialmente sensible a un
espacio público?
conjunto diverso de factores:
La Ordenanza de tecambios normativos, nuevos
rrazas se ha modificado
hábitos de consumo, flujos
recientemente para moPere Chias, delante de la sede social del Gremio en el distrito del Eixample.
turísticos, etc.
dificar la composición de
¿Cómo es en la actualidad el Gre- con los grandes grupos de restauración la Comisión Técnica de Terrazas y
mio de Restauración? El Gremio es siempre había existido, pero es ahora ampliar las moratorias que afectan
una entidad viva, dinámica, totalmente que, después de incorporarse al Gremio, a las terrazas que ya existían antes
orientada a atender las necesidades de hemos querido que se incorporen tam- de 2014. Podemos compartir la filosolos restauradores de la ciudad. Tenemos bién a los órganos de decisión de la enti- fía, pero no es suficiente. No tiene sentiun equipo de profesionales altamente dad. Los restauradores y restauradoras do continuar aplicando la norma que se
cualificados y, lo que es más relevante, que forman parte de la Junta Directiva, va a modificar y, por esto, entendemos
especializados en el sector de la restau- los nuevos y los que ya estaban, dedican que había que dejar en suspenso de forración. Somos una entidad independien- parte de su tiempo a defender los intere- ma temporal algunos artículos que, al
te, saneada económicamente, sin ningún ses colectivos el sector.
aplicarse, hubieran producido un nuevínculo que limite nuestra capacidad
El inicio del mandato coincide con vo revés en el sector de la restauración.
para hacer lo que los restauradores es- la entrada en vigor de la Ordenanza Pero el origen de la crisis de las terraperan del Gremio: que les defendamos de terrazas, una norma completa- zas se ha mantenido. Hemos perdido la
allí donde haga falta con absoluta liber- mente perjudicial para los intereses oportunidad de desactivar la verdadera
tad. Esto hace que día a día nuevos esta- de los restauradores, sobre todo amenaza que planea sobre más de 2.500
para los bares y restaurantes más
pequeños donde la terraza repre“Defendemos los intereses del
“No entiendo por qué el gobierno
senta un porcentaje muy importansector allá donde sea necesario te de la facturación. Como presidente no dedica más esfuerzos a poner
he vivido la crisis de las terrazas de cer- fin a la crisis de las terrazas”
porque somos independientes”
ca. He visto la angustia en los ojos de
restauradores de barrio, con negocios
blecimientos confíen en el Gremio y la profundamente arraigados al territorio, terrazas de la ciudad: el régimen de las
base asociativa de la entidad no deje de que ven peligrar su negocio, su forma distancias. Lo pedía el Gremio y también
ampliarse. El Gremio es ahora la casa de de ganarse humildemente la vida. Es los dos sindicatos, UGT y Comisiones
todos los restauradores y restauradoras imposible que una norma que genera Obreras. La consecuencia es muy clara:
de la Barcelona.
estas consecuencias sea buena para el nos encontramos a las puertas de una
Durante estos dos años se ha con- conjunto de la ciudad; todos los par- nueva temporada de verano marcada
solidado la presencia en el Gremio tidos políticos coinciden en ello, pero por la incertidumbre y el miedo a perder
de los grandes grupos de restaura- hasta ahora se ha hecho bien poco para mesas y sillas. Pacificar el sector de la
ción, que ahora pasan a formar par- cambiar la norma. No entiendo por qué restauración tendría que ser prioritario
te de la Junta Directiva. La relación el equipo de Ada Colau no ha dedicado para el gobierno de la ciudad.
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