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El Gremio de Restauración de Barcelona, 
con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, 
llevará a cabo una nueva ola de visitas a to-
das las terrazas de restauración para garan-
tizar que sus responsables conocen las no-
vedades que ha introducido la Ordenanza de 
terrazas. Con esta acción, que fue anunciada 
por el tercer teniente de alcalde, Antoni Vi-
ves, y el presidente Pere Chias, el Gremio re-
fuerza el Plan de Implementación de la nueva 
Ordenanza desplegado por el Ayuntamiento. 
Así pues, a partir del 1 de octubre un equipo 
de informadores del Gremio visitará nueva-
mente las terrazas para ayudar a sus respon-
sables a cumplir con la nueva Ordenanza. Los 
informadores también recordarán la obliga-
ción de que todos los establecimientos dis-
pongan de la cédula correspondiente al 2014, 
donde se indica el número de mesas y sillas 
permitido, y que éste se encuentre expuesto 
en la entrada del local. Con esta iniciativa el 
Gremio de Restauración pretende contribuir 
a la compatibilidad entre los diferentes usos 
urbanos y a la modernización del tejido de lo-
cales de restauración de la ciudad mediante 
la apuesta por la mejora y la calidad de las 
condiciones de los establecimientos, tanto 
en su interior como en su exterior.

Esta campaña informativa de refuerzo se 
complementará con la creación de una ofi-
cina de atención permanente a los estableci-
mientos de restauración de toda la ciudad. La 
oficina pondrá a disposición de los restaura-
dores un teléfono al que podrán llamar para 
plantear dudas surgidas durante la adapta-
ción de su terraza a la nueva Ordenanza. 

el Gremio de Restauración se implicase al 
máximo durante la elaboración de la Orde-
nanza de terrazas, en otoño de 2013. Duran-
te los meses que duró la negociación política 
con los grupos municipales en la oposición, 
el equipo del Gremio redobló sus esfuerzos 
para trasladar a los máximos responsables 
políticos del Ayuntamiento la opinión de los 
restauradores. En este sentido, se elaboró un 
documento con más de 40 propuestas para 
enriquecer el texto donde se alertaba sobre 
aspectos que podrían generar disfunciones 
en el sector y en el conjunto de la ciudad. 

Desde su entrada en vigor, el Gremio he-
mos impulsado diferentes acciones para ex-
plicar a los establecimientos agremiados los 
cambios que conlleva la Ordenanza. Ahora 
hacemos un paso más allá al sumarnos a la 
campaña informativa iniciada por el Ayun-
tamiento, cuyo objetivo es garantizar que 

todos los restauradores están al corriente 
de las nuevas obligaciones introducidas por 
la Ordenanza y acompañarlos durante esta 
etapa de transición. En tanto que gremio 
colaborador, durante el mes de octubre vi-
sitaremos todas las terrazas de restauración 
de la ciudad para informar a sus titulares de 
las novedades ya exigibles. De esta forma el 
Gremio reforzamos nuestro apoyo al sector 
y acercamos todavía más sus reivindicacio-
nes al Ayuntamiento, con quien comparti-
mos la voluntad de promover la moderniza-
ción del sector. 

El Gremio refuerza su apoyo 
a los restauradores durante 
el proceso de adaptación a la 
Ordenanza de terrazas
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Con esta acción el Gremio 
reforzamos nuestro apoyo a los 
restauradores y acercamos sus 
reivindicaciones al Ayuntamiento

La necesidad de disponer de un 
marco normativo claro y esta-
ble en materia de terrazas, que 
diera la seguridad que requie-
ren las inversiones asumidas 
por los operadores, motivó que 

Pere Chias Suriol

Con el apoyo de
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A FONDO

Varias fotografías publicadas en las redes sociales por una de las empresas que organiza este tipo de encuentros en 
domicilios particulares de Barcelona. En las imágenes se aprecia claramente el carácter amateur de las propuestas 
gastronómicas y la ausencia de garantías higiénicas y de seguridad por parte de los organizadores. 

Se anuncian como la última tendencia 
para conocer la ciudad desde dentro, 
de la mano de la población local y al 
margen de las experiencias gastronómi-
cas que de manera habitual se ofrecen 
a los turistas. Sin embargo, la realidad 
es que estos restaurantes ilegales se 
caracterizan por su carácter amateur, 
dada la ausencia de profesionalización 
de sus responsables. Así pues, detrás 
de las bondades del consumo colabo-
rativo y de las ganas de conocer gente 
se esconden verdaderos restaurantes 
encubiertos, que desarrollan su acti-
vidad de manera ilegal sin atender las 

obligaciones fiscales derivadas de toda 
actividad económica. Los asistentes, 
además, tampoco se encuentran asisti-
dos por ninguna garantía legal ligada a 
la calidad de los alimentos, a su proce-
dencia o a su preparación; se trata, en 
definitiva, de una práctica desleal, que 
incide negativamente sobre el sector y, 
globalmente, también sobre la imagen 

El Gremio de Restauración denuncia la proliferación  
de restaurantes ilegales en domicilios particulares

La llegada de plataformas similares a la polémica Uber, en el ámbito 
del taxi, a la hostelería preocupa el Gremio de Restauración, que ha 
denunciado ante las administraciones públicas la oferta de restaura-

ción encubierta que, dirigida a turistas, se realiza en domicilios parti-
culares  sin que se cumpla ninguna garantía sanitaria o de seguridad, 
con los riesgos que ello conlleva para los clientes. 

“En estas cenas se trata 
al cliente por debajo de los 
estándares de calidad”

de la ciudad donde de manera sistemá-
tica se niegan los derechos de los con-
sumidores. “Se trata al cliente por de-
bajo de los estándares de calidad a que 
está obligado el sector de la restaura-
ción por ley”, explica el presidente del 
Gremio, Pere Chias. El Gremio, conjun-

tamente con organizaciones afectadas, 
ha trasladado su preocupación a las ad-
ministraciones públicas competentes. 

Siguiendo con la ronda de presentaciones a autoridades, el pre-
sidente del Gremio, Pere Chias, visitó el conseller de Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell, con quien abordó la situación 
actual que atraviesa el sector y, globalmente, la economía cata-
lana. El presidente también se refirió a la incidencia del turismo 
sobre la restauración y a la necesidad de incentivar inversiones 
para continuar modernizando los locales. De izquierda a derecha, 
Albert Carné (jefe de gabinete del conseller), Mireia Torralba, 
Pere Chias, Andreu Mas-Colell, Isidre Gironès, Anna Matamala, 
Roger Pallarols y Fernando Díaz.  

El Gremio se entrevista con Andreu Mas-
Colell, conseller de Economia i Coneixement

Escaneea este código con tu 
smartphone para ver la noticia  
en el portal informativo de TV3
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La determinació 
n mostrada por 
Ferran Adrià por 
ubicar elBulliFoun-

dation, su nuevo 
proyecto, en la Cala 

Montjoi, a pesar de las críticas mani-
festadas por grupos ecologistas, pone 
de manifiesto su fuerte vinculación emocional y profesional 
con Catalunya y su voluntad de trabajar, desde la creatividad 
y la libertad, por la gastronomía catalana. 

La apertura de 
nuevos estableci-
mientos ensancha 
todavía más uno 

de los principales 
grupos de restaura-

ción de la ciudad y refleja con mayor 
contundencia la capacidad del equi-
po directivo para gestionar locales de restauración con 
eficiencia, crear ocupación estable y ofrecer un servicio 
de calidad a precios competitivos. 

MAHOU-San Miguel 
continúa promo-
viendo la recupe-
ración de la tapa 

en Barcelona  con el 
San Miguel Tast Barce-

lona, que, desde el recinto de Fira en 
la avenida Maria Cristina,  ha puesto a 
disposición del gran público las mejores creaciones de res-
tauradores de la ciudad acompañadas, como es previsible, 
del sabor de las cervezas de San Miguel. 

Venezia, Firo Tast i Reloj, premiados en 
la 8ª edición de De tapes per Barcelona

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Aladino Fernández
Grupo El Reloj

El Gremio de Restauración se suma al 
conjunto de entidades y plataformas 
que, desde diversos ámbitos, han mani-
festado su apoyo a la construcción que 
el chef Ferran Adrià propone ubicar en 
la Cala Montjoi (Girona). Este nuevo 
capítulo en la trayectoria del chef con-
solidará su vinculación con Catalunya 
y reforzará el papel que juega la gastro-
nomía del país a nivel internacional. “La 
ubicación de este proyecto en tierras ca-
talanas”, explica el presidente del Gre-
mio, Pere Chias, “colocará a Catalunya 
en la vanguardia internacional también 

El Gremio apoya la construcción de elBulliFoundation en Catalunya
en el mundo de la cocina: la Cala Mon-
tjoi, Girona y Catalunya atraerán la 
mirada curiosa de todos aquellos que 
siguen con atención cada nueva inicia-
tiva del chef catalán”. En este sentido, 
Chias coincide con Adrià al destacar 
que se trata de un “proyecto de país”, 
“del que todos deberíamos sentirnos 
orgullosos”, añade Chias. El Gremio, 
además, aplaude que elBulliFoundation 
respete la fisionomía propia de la Cala 
Montjoi y aspire a convertirse en una de 
las construcciones más respetuosas con 
el medio ambiente del mundo. 

Enrique Sánchez
Director regional de MAHOU-San Miguel

Ferran Adrià
Chef

Con una inversión privada de 9 millones de euros, el-
BulliFoundation podría ser inaugurado, de cumplirse 
el calendario anunciado por su impulsor, Ferran Adrià, 
durante la primavera de 2016. 

El presidente del Gremio de 
Restauración, Pere Chias, y 
el representante de Estrella 
DAMM, Jordi Romagosa, 
organizadores del exitoso 
De tapes per Barcelona, 
visitaron los tres estableci-
mientos premiados en su 8ª 
edición, que tuvo lugar en 
junio de 2014. En esta oca-
sión, el premio Gremio de 
Restauración de Barcelona 
reconoció la tapa presenta-
da por el bar Venezia, “se-
micuit de Can Tomei amb 
cruixent de fruits secs”. A 
pesar de ser la primera vez 
que participaban, la frescu-
ra y el atrevimiento de su 
propuesta gastronómica 
cautivó a los miembros del 
jurado. El establecimiento 
FIRO TAST, en la avenida de 
Gaudí, obtuvo el premio al 
mejor maridaje con Estrella 
DAMM con su tapa “passió 
per l’olla de l’aquelarre”. 
Por último, el galardón a 
la mejor tapa popular, que 
eligen los clientes con sus 
votos, fue para el bar Reloj 
con su tapa “barqueta de fi-
lete ibèric”. 
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