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Desde el pasado 1 de octubre el Gremio de 
Restauración de Barcelona está llevando a 
cabo una nueva ola de visitas informativas a 
todas las terrazas de la ciudad para contribuir 
al conocimiento de la Ordenanza de terrazas. 
Esta acción se suma a las campañas informa-
tivas que había llevado a cabo el Ayuntamien-
to durante los meses de febrero y mayo. Así 
pues, a día de hoy se han visitado la mitad 
de las 4.200 terrazas aproximadamente que, 
al disponer de una licencia con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ordenanza, se en-
cuentran sujetas al régimen transitorio. En 
este sentido, los restauradores muestran gran 
interés por los artículos 10 y 11, que fijan las 
distancias entre los elementos de la terraza y 
el mobiliario urbano y que entran en vigor el 
próximo 1 de enero.

Además, la oficina de atención a los esta-
blecimientos con terraza del Gremio, a la que 
pueden dirigirse todos los locales de restau-
ración de la ciudad, ha recibido ya más de 
300 consultas sobre, entre otros temas, las 
características de los elementos de la terra-
za. Es por eso que el Gremio está organizan-
do charlas informativas con proveedores de 
elementos compatibles con la Ordenanza. 
La buena acogida que registra este servicio 
especial diseñado por el Gremio pone de ma-
nifiesto la necesidad de que los cambios nor-
mativos profundos se acompañen de proce-
sos especiales de información y, cuando las 
circunstancias lo permiten, de un conjunto 
de moratorias que garanticen que el sector 
afectado puede adaptarse a la nueva situa-
ción de manera progresiva. 

mente distinto, también los vegetarianos) 
se ha ido extendiendo durante los últimos 
años y hoy en día ya es habitual que bares 
y restaurantes diseñen sus cartas teniendo 
en cuenta estas circunstancias. Gracias a 
esta política inclusiva, todo el mundo puede 
disfrutar de la oferta de restauración de la 
ciudad. Este grado de concienciación inclu-
ye también a las administraciones públicas, 
desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta 
la Unión Europea. Ahora, la aplicación di-
recta de un reglamento comunitaria hará 
que la restauración dé un paso más e incor-
pore indicaciones que refuerzan la informa-
ción alimentaria puesta a disposición del 
cliente. Concretamente, todos los estableci-
mientos donde se preparen alimentos para 
ser consumidos de forma inmediata (bares 
y restaurantes, pero también hoteles y co-
medores escolares, entre otros) deberán 

informar de la presencia de ingredientes o 
coadyuvantes tecnológicos que puedan cau-
sar alergias o intolerancias o que, habiendo 
formado parte del proceso de elaboración, 
continúen presentes en el producto acaba-
do. Para garantizar el cumplimiento de estas 
obligaciones, el Gremio pone a disposición 
de los agremiados una formación específica 
dirigida a los trabajadores. De esta forma, 
camareros, responsables de sala, cocineros 
y todo el personal del sector podrá informar 
correctamente sobre la presencia de alérge-
nos en los platos que se ofrecen. 

El Gremio ya ha visitado la 
mitad de las terrazas de 
la ciudad que tienen que 
adaptarse a la Ordenanza
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A día de hoy en Barcelona es 
habitual que bares y restaurantes 
tengan en cuenta las necesidades 
de celíacos, alérgicos e intolerantes

La conciencia social relativa a 
las necesidades alimentarias es-
peciales de algunos grupos de 
población (celíacos, alérgicos 
o intolerantes a determinados 
alimentos y, en un plano total-

Pere Chias Suriol

Amb el suport de
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A FONDO

a una reducción del impacto medio-
ambiental. Según la FEHR, el consumo 
eléctrico medio por establecimiento 
se encuentra entre 1.200 i 30.000 kW/
mes, que se traduce en un gasto de en-
tre 300 y 4.000 euros. La renovación de 
los equipos permitiría reducir el consu-

El Gremio se suma a la FEHR y reclama un 
plan estatal para modernizar el sector

Las principales entidades representativas de la restauración han llamado la atención sobre la 
necesidad de que el Estado diseñe un plan de ayudas para que el sector afronte las inversiones 
que, pospuestas durante los años d recesión económica, permitirán modernizar los bares y 
restaurantes de todo el país, renovar equipamientos y reducir el gasto energético

La FEHR, en el marco del XV Congreso Nacional de Hostelería, quiso ho-
menajear varias sagas familiares del mundo de la restauración que ge-
neración tras generación han hecho del esfuerzo y la calidad las señas 
de identidad de sus establecimientos. Una de estas sagas homenajeadas 
ha sido la familia Torralba, que desde la década de los 40 está vinculada 
al restaurante Amaya, en la Rambla. El relevo generacional se ha pro-
ducido al incorporarse Laia y Mireia Torralba, a la cocina y a la gestión 
del negocio, respectivamente, hijas de Ignasi Torralba, actual vicepresi-
dente segundo del Gremio de Restauración de Barcelona. 

HOMENAJE A LA FAMILIA TORRALBA

La Federación Espa-
ñola de Hostelería 
(FEHR), el Gremio 
de Restauración de 
Barcelona y otras en-
tidades del sector han 
alertado sobre la ne-
cesidad de que el Go-
bierno del Estado pon-
ga en marcha un plan 
para la sostenibilidad 
ambiental y la eficien-
cia energética de la 
hostelería española 
que impulse la moder-
nización, el ahorro y el 
uso de equipamientos 
más eficientes en los 
locales de restaura-
ción y en alojamientos 
hoteleros. La propues-
ta, de la que ya es co-
nocedor el Ministerio 
de Industria, Energía 
y Turismo, sugiere la 
creación de un pro-
grama de ayudas y 
subvenciones para 
promover que el em-
presariado de la res-
tauración modernice 
sus instalaciones. La 
renovación de la ma-
quinaria, de los siste-
mas de climatización 
y la implementación 
de tecnologías más 
eficientes conducirían 
a un ahorro del gasto 
energético y, además, 

El pasado 27 de octubre se constituyó 
la Comisión Técnica de Terrazas, el ór-
gano colegiado con funciones consulti-
vas y de propuesta al que la Ordenanza 
de terrazas, en vigor desde el pasado 1 
de enero de 2014, confía el seguimiento 
del despliegue de la norma y que debe-
rá pronunciarse sobre algunos de sus 
principales aspectos. En este órgano 
están representadas las gerencias de 
Hàbitat Urbà y de Economia, Empresa 
i Ocupació y también el Gremio de Res-
tauración de Barcelona, así como las 
entidades patronales del sector. La in-
corporación del Gremio fue instada por 
la propia entidad al considerar que un 
espacio de debate de estas caracterís-
ticas debía incorporar la voz del sector 
afectado. 

Así pues, de acuerdo con el artículo 
91 de la Ordenanza, corresponde a la 
Comisión Técnica de Terrazas, entre 

otras funciones, valorar, a través del 
correspondiente informe, las propues-
tas municipales de distribuciones pre-
vias y de ordenaciones singulares (que 
concretarán los detalles de la ordena-
ción de las terrazas en espacios clave 
como la Rambla de Catalunya, la ave-
nida del Paral·lel, la Rambla, la Diago-
nal, la Rambla del Poblenou, etc.). La 
Comisión también deberá pronunciar-
se sobre la posible modificación de las 
características de los elementos de las 
terrazas. 

El Gremio asiste a la 
constitución de la Comisión 
Técnica de Terrazas

El Gremio hará que la opinión de 
los restauradores se incorpora 
a los debates de la Comisión

mo eléctrico total en un 15%; el ahorro 
anual se situaría entre los 2.000 y los 
7.200 euros. Según José María Rubio, 
presidente de la FEHR, “durante los 
años de crisis se ha generado un pro-
blema de modernización de los equipa-
mientos. Las dificultades que han atra-

vesado los locales de restauración y la 
falta de financiación han impedido que 
el sector se renueve adecuadamente y 
reduzca los costes energéticos”. Esta 
petición llega poco después de que la 
FEHR haya celebrado su XV Congreso 
los días 14 y 15 de octubre en Toledo. 
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Tres generaciones 
de restauradores 
avalan la excelen-
cia de la familia 

Torralba, vinculada 
de los años 40 al em-

blemático restaurante Amaya, en la 
Rambla. Esta saga hostelera, donde el relevo generacional 
se ha producido con la entrada de Laia y Mireia Torralba 
al negocio, fue homenajeada en el Congreso Nacional de la 
FEHR, que tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre en Toledo.  

El Gremio ofrece a los visitantes de HOSTELCO 
una selección de restaurantes de la ciudad

NOTICIAS EL SEMÁFORO

El pasado 22 de septiembre el Gremio 
de Restauración, a través de la Confe-
deración Empresarial de Hostelería, 
Restauración y Apartamentos Turísti-
cos de Catalunya, firmó el acuerdo de 
prórroga del texto del convenio colecti-
vo de trabajo del sector de la industria 
de la hostelería y el turismo de Catalun-
ya para los años 2014, 2015 y 2016. Este 
acuerdo prorroga el anterior texto del 
convenio colectivo e introduce algunas 
modificaciones parciales. La principal 
novedad tiene que ver con el régimen 
de retribuciones. Concretamente, se 

Se prorroga el convenio colectivo de trabajo de la hostelería
modifican las tablas salariales a partir 
de un incremento lineal de 0,6% para 
2014 (a efectos de 1 de enero de 2014), 
de 0,8% para 2015 y de 0,9% para 2016. 

También modifica el ámbito funcional 
del convenio (es decir, las actividades 
que se encuentran sujetas a sus dispo-
siciones) para incluir las viviendas de 
uso turístico y los establecimientos de 
comercio alimentario con degustación 
(hornos, pastelerías, etc.) cuando la ac-
tividad principal consista en vender ali-
mentos y bebidas para ser consumidos 
en el propio local o en la terraza. 

Ignasi Torralba
Propietario del restaurante Amaya

El acuerdo alcanzado, que prorroga el actual convenio 
colectivo de trabajo para los sectores de la hostelería 
y el turismo, prevé un incremento lineal en materia de 
retribuciones para los años 2014, 2015 y 2016. 

El fichaje reciente de 
Manel Morillo, que 
asume, entre otras 
funciones, la ges-

tión de la empresa 
en Catalunya, refuerza 

el carácter dinámico y emprendedor 
de los cuadros directivos de El Asador de Aranda, uno de los 
máximos exponentes de la cocina tradicional castellana que a 
día de hoy cuenta con 5 locales en Barcelona, así como en las 
principales ciudades del Estado (Madrid, València, etc.). 

Manel Morillo
Director regional de El Asador de Aranda

Los buenos resulta-
dos registrados en 
la última edición de 
HOSTELCO, que en 

esta ocasión se ha 
celebrado conjunta-

mente con Fòrum Gastronòmic, han 
cumplico con creces las expectativas y han puesto de mani-
fiesto la capacidad del equipo de Fira de Barcelona adscrito 
a este salón, con Isabel Piñol al frente, para reforzar el rol 
organizativo y la centralidad de la entidad.   

Isabel Piñol
Directora del salón HOSTELCO

Citrus, El 
Cangrejo Loco, 
Miu Japonés 
y El Principal 
forman parte 
de Barcelona 
Gourmet 
HOSTELCO. 
Escanea este 
código con tu 
smartphone 
para acceder a 
la guía completa 
de restaurantes 

Con motivo de la edi-
ción de este año del 
salón internacional 
HOSTELCO, dedicado 
a los equipamientos 
de los sectores de la 
restauración y la hote-
lería, el Gremio diseñó 
una acción de dina-
mización que puso al 
alcance de los 30.000 
visitantes de la feria 
una cuidada selección 
de restaurantes de la 
ciudad. Los 39 restau-
rantes de la guía Bar-
celona Gourmet HOS-
TELCO ofrecieron a 
los visitantes menús y propuestas 
gastronómicas a medida para un 
evento tan especial para el sector, 
platos que acompañaron con el sa-
bor de MARTINI® Royale, el exclu-
sivo cóctel que combina Martini® 
Bianco o Rosato con un delicado 
vino espumoso de Italia. Con Bar-
celona Gourmet HOSTELCO el 
Gremio de Restauración, gracias 
al patrocinio de Martini® y mytaxi, 
se suma a las acciones de dinami-
zación turística de la ciudad vin-
culadas al turismo de congreso 
y refuerzo su colaboración con 
Fira de Barcelona. 



Descobreix un innovador servei
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