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El Gremio de Restauración valora positiva-
mente que se modifiquen los actuales horarios 
comerciales para posibilitar la actividad co-
mercial en domingos y festivos en la ciudad de 
Barcelona. Los establecimientos de restaura-
ción no se encuentran afectados directamente 
por dichos horarios, que limiten la obertura de 
los comercios en sentido estricto; la restaura-
ción, como actividad de servicios, ya practica 
unos horarios amplios, que incluyen domin-
gos y festivos en la mayoría de los casos, es-
pecialmente durante los meses más turísticos 
del año. Eso obliga a organizar las plantillas 
teniendo en cuenta turnos rotativos y los días 
de descanso que corresponden a cada trabaja-
dor. No obstante, el desarrollo de la actividad 
comercial afecta a los establecimientos de 
restauración de los alrededores, ya que unos y 
otros conforman la oferta comercial y de ocio, 
dos conceptos estrechamente ligados a día de 
hoy. En este sentido, el incremento del  flujo 
de visitantes que conlleva la apertura comer-
cial en domingos repercute positivamente so-
bre los establecimientos de restauración de la 
zona. El aumento de visitantes se acentúa en 
aquellas zonas comerciales que, por diferentes 
razones, atraen la atención de los turistas. 

Durante los últimos años la apertura comer-
cial en domingos y festivos se ha limitado a 8 
días al año, que se habían destinado a atender 
los picos de demanda de las rebajas de invier-
no, de verano y durante la campaña de Navi-
dad y Reyes. La Ley 3/2014, aprobada por el 
Parlament de Catalunya a principios de año, 
ha aumentado el número de festivos con ober-
tura comercial a 10. 

tra ciudad. La degustación complementa la 
actividad propia de estos comercios con un 
servicio de restauración que, al estar sujeto 
a varias limitaciones, no requiere disponer 
de una segunda licencia, en este caso, de res-
tauración. Como suele suceder, la realidad se 
avanzó a las ordenanzas: la normativa muni-
cipal no regulaba la degustación, por lo que 
el Ayuntamiento de Barcelona abordó esta 
tarea en varias ocasiones. Lo hizo, además, 
con un grave conflicto entre sectores econó-
micos de fondo: el Gremio de Restauración 
reivindicaba legítimamente, y lo continúa ha-
ciendo a día de hoy, la necesidad de limitar la 
degustación para que estos comercios no se 
convirtieran en bares o cafeterías encubier-
tos, sujetos a unas condiciones más laxas que 

las que se aplican a bares y restaurantes. Con 
el tiempo, este conflicto se ha ido enquistan-
do y se ha traducido en un cuestionamiento 
permanente de las diferentes normas munici-
pales que afectan a la degustación, especial-
mente la Ordenanza de establecimientos y 
centros de comercio alimentario. 

Ante esta situación, el Gremio de Restau-
ración queremos dar un paso al frente y abrir 
una vía de diálogo y consenso. Queremos su-
perar esta rivalidad y garantizar, a través de 
un nuevo redactado del artículo 39 de dicha 
Ordenanza, la coexistencia pacífica y estable 
entre la degustación y la restauración. Por 
eso, proponemos construir un gran acuerdo 
en torno a esta cuestión en que participen, en 
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El Gremio de Restauración 
queremos abrir una vía de 
diálogo y consenso para superar 
el debate sobre la degustación

La aparición de la degustación 
como actividad complementaria 
en los comercios de alimenta-
ción revolución, hace ahora ya 
unos cuantos años, la oferta co-
mercial y de servicios en nues-
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dores, de nuevos productos y servicios, 
así como de productos consolidados a 
través de competitivas ofertas. Las de-
mostraciones y las catas serán protago-
nistas también de este espacio donde 
los restauradores de la ciudad podrán 

entrar en contacto con marcas, produc-
tos y distribuidores poco implantados 
en nuestro país. 
En estos momentos, el equipo técnico 
del Gremio trabaja intensamente con 
diferentes marcas para ofrecer a los 
agremiados las propuestas más innova-
doras y de vanguardia del sector. Des-
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A FONDO

El Gremio ultima una iniciativa para potenciar 
nuevos productos y servicios de restauración

Para promover la modernización del sector y su competitividad, el Gremio de Restauración ha 
diseñado un nuevo espacio de interacción donde los restauradores de la ciudad podrán conocer 
nuevos productos y servicios con poca implantación en Barcelona. La iniciativa responde al com-
promiso de la nueva presidencia con la orientación de la entidad al servicio de los agremiados

SHOWROOM@GREMI ayudará 
a las empresas del sector a 
alcanzar clientes potenciales

Barcelona, por su carácter cosmopolita, se encuentra especialmente 
conectada a las tendencias continentales, también en el campo de la 
restauración y el ocio. Durante los últimos meses han proliferado los 
bares y restaurantes que ofrecen el llamado aperitivo italiano, el spritz 
(en la foto). SHOWROOM@GREMI pretende que los establecimientos de 
restauración barceloneses entren en contacto con nuevos productos y 
servicios que ya disfrutan de buena acogida en otros países de Europa. 

NUEVAS TENDENCIAS

El Gremio de Restau-
ración está ultimando 
SHOWROOM@GRE-
MI, un nuevo servi-
cio dirigido a todos 
los establecimientos 
agremiados cuyo ob-
jetivo es dar a cono-
cer nuevos productos 
y servicios ligados al 
mundo de la restaura-
ción. De esta manera, 
el Gremio continuará 
promoviendo la mo-
dernización del sector 
y la mejora de la com-
petitividad a través de 
la renovación de su 
oferta gastronómica y 
de servicios. Una vez 
se inicie este nuevo 
proyecto se llevarán a 
cabo presentaciones, 
pensadas exclusiva-
mente para restaura-

primer lugar, el Gremio de Restauración 
y sus agremiados; en segundo lugar, los 
diferentes sectores del comercio ali-
mentario, a través de sus representantes 
gremiales, que, por el tipo de producto 
ofrecido, han incorporado la degusta-
ción a muchos de sus establecimientos; 
y, por último, el equipo de gobierno mu-
nicipal y el resto de fuerzas políticas con 
representación en el Ayuntamiento. Sólo 
con la complicidad de todos los agentes 

implicados seremos capaces de tejer un 
acuerdo que perdure y sea aceptado por 
todos.

Así pues, la nueva fórmula que defina 
la degustación deberá marcar con clari-
dad los límites que sujetan su práctica, 
unos límites que preservarán la propia 
esencia de la degustación y evitarán 
que se confunda con la restauración. 
En otras palabras: la existencia de la 
degustación como concepto autónomo 
sólo tiene sentido si mantiene un perfil 
diferente del de la restauración. Ade-
más, para que el acuerdo sea efectivo, 
es necesario que todos y cada uno de 
los sectores afectados nos comprome-
tamos a cumplirlo de forma voluntaria 
y con carácter inmediato. El Gremio 
de Restauración no podemos aceptar 
que se esgrima la crisis económica para 
ofrecer menús en los comercios con de-
gustación o para exceder el cálculo de 
superficies que se adopte. El empresa-
riado de los diferentes sectores y sus re-
presentantes gremiales tenemos que ser 
consecuentes y responsables. 

Ha llegado la hora, en definitiva, de po-
ner punto y final al debate sobre la degus-
tación a través de un gran acuerdo con 
vocación de estabilidad. Con estas líneas 
quiero dejar constancia de la voluntad de 
diálogo y entendimiento del Gremio de 
Restauración y la mano tendida al resto 
de sectores y al Ayuntamiento de Barce-
lona para abordar este reto. 

La degustación sólo tiene 
sentido si mantiene un perfil 
diferenciado de la restauración

Mensaje del presidente

Pere Chias Suriol

<< viene de la página anterior

pués de analizar el impacto que puedan 
tener sobre el mercado de Barcelona, 
el Gremio seleccionará la que tengan 
mayor interés para los agremiados. 
Además, el proyecto permitirá a pro-
ductores, distribuidores y prestadores 
de servicios de restauración entrar en 
contacto con clientes potenciales e in-
crementar su cuota de mercado. 

Nueva etapa
SHOWROOM@GREMI es un proyec-
to impulsado por el nuevo presidente 
del Gremio, Pere Chias, y el Comité 
Ejecutivo para reforzar la orientación 
del Gremio hacia la satisfacción de 
las necesidades de sus agremiados. La 
iniciativa refleja, al mismo tiempo, el 
compromiso de la entidad en esta nue-
va etapa con la competitividad y con la 
modernización del sector. 
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La recomendación 
del FMI de eliminar 
el IVA reducido de 
gran parte de los 

productos de con-
sumo no tiene en cuen-

ta la estructura económica de nuestro 
país y ha sido rechazado por todas las 
organizaciones patronales y también por el sector de la res-
tauración. Afortunadamente, el Gobierno del Estado no intro-
ducirá de momento cambios en los tipos impositivos.

La etapa de Pere 
Duran como di-
rector general 
de Turisme de 

Barcelona coincide 
con la consolidación 

de la ciudad como destino turístico 
internacional, hecho que pone de 
manifesto la necesidad de desplegar políticas ambiciosas 
en este ámbito y la capacidad de Turisme de Barcelona 
para avanzarse a los retos del turisme del futuro.

El anuncio del líder 
republicano de no 
encabezar la lista 
de Esquerra por 

Barcelona pone 
punto y final a més de 

cinco lustros al servicio de la ciutat, 
una dilatada trayectoria que, desde 
el gobierno y la oposición, destaca por su compromiso con 
el sector de la restauración y con la necesidad de garantizar 
unas relaciones de competencia justas entre los sectores. 

Continúa la ronda de presentaciones 
de la nueva presidencia del Gremio

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Pere Duran
Director general de Turisme de Barcelona

Con motivo de la festividad de Santa 
Marta, patrona de los hosteleros y res-
tauradores, el Gremio de Restauración 
de Barcelona, el Gremio de Hoteles de 
Barcelona y la Cofradía de Santa Marta 
organizarán varios actos de celebración 
el próximo lunes 30 de junio. Después 
de una misa solemne en la basílica de 
Santa María del Mar, los cofrades asisti-
rán a una cena en el Gran Hotel Rey Don 
Jaime, en la localidad de Castelldefels, 
en el transcurso del cual se hará la nomi-
nación de los nuevos cofrades. También 

El Gremio celebra la festividad de Santa Marta, patrona del sector
se entregará la distinción Prohom d’Or 
2014, que recibirá el propietario del res-
taurante La Font de Prades, Pere Chias, 
empresario del sector y presidente del 
Gremio de Restauración. El acto contará 
con la participación del Prohom en Cap 
de la Cofradía, Santiago Soteras, restau-
rador y miembro del Comité Ejecutivo 
del Gremio. La Cofradía de Santa Marta, 
de los Hosteleros, Taberneros y Aventu-
reros, nace en el año 1434 para agrupar a 
los profesionales del sector de la hostele-
ría y la restauración. 

Jordi Portabella
Presidente del grupo de Unitat per Barcelona

Christine Lagarde
Directora del Fondo Monetario Internacional

Siguiendo con la ronda de presentaciones a autoridades, el nuevo presidente del 
Gremio de Restauración, Pere Chias, acompañado de una representación del Co-
mité Ejecutivo y la Junta Rectora, se entrevistó con Miquel Valls, presidente de la 
Cambra de Comerç de Barcelona; Marian Muro, director general de Turismo de la 
Generalitat de Catalunya; Jaume Collboni, futuro candidato del PSC a la alcaldía de 
Barcelona; y Jordi Portabella, actual presidente del grupo municipal de Unitat per 
Barcelona. Acompañaron al presidente Chias Isidre Gironès, vicepresidente prime-
ro del Gremio; Anna Matamala, secretaria de la entidad; Fernando Díaz, tesorero; y 
Roger Pallarols, director general del Gremio. La Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el pasado 3 de marzo, escogió a Pere Chias para liderar el Gremio. 

MIQUEL VALLS / Presidente de la Cambra de Comerç MARIAN MURO / Directora general de Turismo

JAUME COLLBONI / Alcaldable del PSC en Barcelona JORDI PORTABELLA / Concejal de Unitat per Barcelona

Los miembros de la Cofradía de Santa Marta, en una 
imagen de archivo.  



De profesional a profesional. Trabajamos con 
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración 
para seguir creciendo cada día.

PARA TODOS LOS QUE SIGUEN 
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.

www.makro.es


