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El uso de smartphones en prácticamente to-
das las franjas de población ha generado una 
demanda generalizada de puntos wifi en Bar-
celona, no sólo por parte de los turistas sino 
también por los propios vecinos. Ante esta 
situación, poco a poco la restauración ha ido 
incorporando este servicio gratuito como 
complemento de la oferta y para dar valor 
añadido. En algunos casos, la red wifi priva-
da del establecimiento se ha compartido con 
los clientes, con los riesgos que eso conlleva: 
el acceso a estas redes privadas constituye 
una puerta abierta a toda la información que 
almacena el restaurador. Además, el hecho 
de tener que dar las claves de acceso, una 
mezcla de letras y dígitos, resulta incómodo 
para los camareros y clientes. 

Por estos motivos, el Gremio ha impulsado 
GuaiFi, un servicio que gestiona las conexio-
nes wifi de los clientes en un entorno segu-
ro. De esta forma, el Gremio contribuye a la 
modernización del sector y a la mejora de la 
experiencia de los clientes. 

Para difundir la existencia de GuaiFi y 
contribuir al crecimiento de la red de locales 
que lo ofrecen al público el Gremio, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de 
la Cámara de Comercio, está desarrollando 
una campaña de comunicación que comenzó 
el pasado 30 de octubre con la presentación 
del servicio en el restaurante Santa María del 
Mar, del grupo El Reloj, un acto que contó 
con la presencia, entre otros, del alcalde Bar-
celona, el presidente de la Cámara de Comer-
cio, Miquel Valls, y del presidente del Gremio 
de Restauración, Pere Chias. 

chefs, que son objeto de numerosos pre-
mios que reconocen su excelencia. En este 
campo encontramos nombres de catalanes 
internacionales que han contribuido: Ferran 
Adrià, Carme Ruscalleda, Sergi Arola, Jordi 
Cruz, Joan Roca y un largo etcétera. Des-
graciadamente, con frecuencia la figura del 
camarero pasa desapercibida. Sin embargo, 
su sonrisa es la carta de presentación del 
establecimiento y su amabilidad y atención 
mientras dura el paso del cliente hacen que 
éste lo recuerde y valore positivamente. Por 
eso, confieso que he sentido una gran satis-
facción al poder encabezar la recuperación 
de las antiguas carreras de camareros, que 
habían dejado de celebrarse y que ahora el 
Gremio de Restauración ha rescatado del 
olvido. El luego escogido para celebrar el 
pasado 22 de noviembre esta 1ª Carrera de 
camareros GuaiFi – Estrella DAMM ha sido 

la Rambla, un espacio que concentra todas 
las esencias de la Barcelona de siempre y de 
la Barcelona moderna y donde, en el pasa-
do, se habían celebrado estas carreras. Unas 
carreras, además, que suponen un reconoci-
miento pública a todos los camareros que, 
con su profesionalidad, contribuyen a que 
tengamos una oferta de restauración de ca-
lidad, a la altura de otras ciudades del mun-
do. Para acabar, quiero felicitar a todos los 
camareros participantes y, especialmente, al 
camarero ganador, Carlos González, y al lo-
cal donde trabaja, la Bodega Sepúlveda. 

El Gremio de Restauración 
promueve la modernización 
del sector y el acceso 
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La sonrisa del camarero es la 
carta de presentación del local 
y su amabilidad y atención son 
recordadas por el cliente

Durante los últimos años se 
ha avanzado mucho hacia la 
dignificación del oficio del res-
taurador. Este prestigio de que 
goza el sector se extiende, por 
ejemplo, a los cocineros, ahora 

Pere Chias Suriol

Con el apoyo de
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A FONDO

Carlos González, de la Bodega Sepúlveda, gana la 
1ª Carrera de camareros GuaiFi - Estrella DAMM

Rapidez, equilibrio y habilidad con la bandeja, una imagen que, a punto de caer en el olvido, ha sido recuperada por el Gremio. Tal y como prueban viejas fotografías custodiadas en el 
archivo de la ciudad, las antiguas carreras de camareros se habían celebrado en la Rambla, una cita muy popular que reunía a familias enteras. Así volvió a suceder el pasado 22 de 
noviembre con la 1ª Carrera de camareros GuaiFi – Estrella DAMM organizada por el Gremio de Restauración, todo un reconocimiento social a la profesionalidad de los camareros. 

Carlos González, el camarero ganador, celebra su triunfo después de imponerse al cama-
rero del restaurante Nuria en la gran final. Este joven camarero atiende a los clientes de 
la Bodega Sepúlveda (Sepúlveda, 173), un restaurante que apuesta por los sabores tradi-
cionales que ha hecho de sus guisos con cuchara uno de sus mayores reclamos. Un legado 
del pasado, mantenido con respeto durante tres generaciones familiares. 

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el presidente del Gremio de Restauración, Pere 
Chias, y el actor Joan Pera, que ironizó sobre las habilidades de los camareros al principio 
del evento, posan con los tres camareros finalistas: Gustavo Adolfo Salazar, del restau-
rante Moka, tercer finalista; Carlos González, de Bodega Sepúlveda, vencedor de la ca-
rrera; y Sergio Durán, del restaurante Nuria, segundo clasificado. 

¿Quieres actualizar las competencias de tu equipo? Consulta el programa de cursos y sesiones formativas del Gremio



electrónico, y que, por tanto, no queda 
registrada en ninguna parte. Una vez 
los usuarios se dan de alta aceptando 
las condiciones legales, GuaiFi recono-
ce los dispositivos en todos los estable-
cimientos de la red, tal y como lo hacen 
las redes wifi domésticas. Así pues, al 

El innovador servicio 
impulsado por el Gre-
mio de Restauración 
de Barcelona, GuaiFi, 
permite gestionar de 
forma inteligente las 
conexiones wifi de los 
clientes en bares y res-
taurantes a través de 
una navegación intui-
tiva y segura. De esta 
forma, el restaurador 
incrementa el atractivo 
de su establecimiento 
y da valor añadido a su 
oferta. Son muchas las 
ventajas que presenta 
GuaiFi si se compara 
con otras plataformas 
que se ofrecen a día 
de hoy. De entrada, 
los clientes se conec-
tan a GuaiFi sin tener 
que facilitar ningún 
tipo de información 
de carácter personal, 
ni número de móvil 
ni dirección de correo 

entrar en un bar o restaurante, el dispo-
sitivo del cliente se conecta automáti-
camente a GuaiFi y convierte la espera 
en un momento útil en que el usuario 
puede gestionar correos electrónicos o 
utilizar aplicacions como Whatsapp sin 
limitaciones de datos. Otras redes si-
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A FONDO

Combinando des-
traza y velocidad, 
el camarero Car-
los González, de la 

Bodega Sepúlveda, 
consigue imponerse a 

sus contrincantes en la 1ª Carrera de 
camareros GuaiFi - Estrella DAMM y pone de manifiesto la 
profesionalidad de los camareros de la ciudad. Además de 
ser obsequiado con una tablet, gana una suscripción anual 
gratuita a GuaiFi para el establecimiento donde trabaja. 

Carlos González
Camarero

Este bar, que se en-
cuentra en el mu-
nicipio madrileño 
de Villaverde, se 

ha convertido en el 
Bar Antonio en el po-

pular anuncio del Gordo de la Lotería 
Nacional, que este año refleja la relación de complicidad y 
afecto que se establece entre el restaurador y sus clientes 
más habituales y pone de manifiesto la vinculación emocio-
nal que se genere en torno a los locales de restauración. 

Hernán Pareja
Propietario del bar La Muralla (Madrid)

Aun habiendo abier-
to sus puertas en 
2013, la cocina 
nikkei de Pakta, 

una mezcla de las 
gastronomías peruana 

y japonesa, ha sido reconocida con 
su primera estrella Michelin. La prestigiosa guía de restau-
rantes premia así el esfuerzo de Albert Adrià y los herma-
nos Iglesias (Juan Carlos, Borja y Pedro) por crear nuevos 
conceptos de restauración que sorprenda al público. 

Juan Carlos Iglesias
Empresario de restauración

EL SEMÁFORO

El Gremio, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio presentan 
GuaiFi, un innovador servicio para gestionar las conexiones wifi

milares, en cambio, limitan el volumen 
del tráfico de datos. Por último, GuaiFi, 
al disponer de la tecnología necesaria 
para extenderse a los más de 12.000 lo-
cales de restauración de la ciudad, está 
llamado a convertirse en la red wifi co-
mercial más grande del mundo. 

Varios momentos de la presentación de GuaiFi el pasado 30 de 
octubre. A la izquierda de estas líneas, de izquierda a dere-
cha: Isidre Gironès, de Ca l’Isidre; Miquel Valls, presidente de 
la Cámara; Miquel Àngel Fraile, secretario general de la CCC; 
Miquel Donnay, presidente del Consell de Gremis; Alejandro 
Goñi, presidente de PIMEC Comerç; Pere Chias, presidente del 
Gremio de Restauración; Xavier Trias, alcalde de Barcelona; 
Raimond Blasi, concejal de Comerç, Consum i Mercats; y Ro-
ger Pallarols, director general del Gremio. 

Consulta al equipo especializado del Gremio todas las novedades que ha introducido la Ordenanza de terrazas
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ENTREVISTA

Hasta el 30 de no-
viembre está en mar-
cha la 9ª edición de 
De tapes per Bar-
celona. ¿Dónde cree 
que reside el éxito de 
la iniciativa?
De unos meses a esta 
parte se constata una 
cierta recuperación de 
la demanda interna. Si 
bien esta recuperación 
es moderada, es eviden-
te que ha mejorado la 
confianza del consumi-
dor. En este contexto 
se deben emprender 
iniciativas para atraer 
hacia el comercio y 
los servicios a aquellos 
ciudadanos que tienen 
capacidad de gasto. 
Además, la generación 
de ofertas atractivas e 
imaginativas también 
está incidiendo en un in-
cremento del gasto. La 
consolidación de esta 
iniciativa del Gremio 
se explica por el buen 
trabajo desarrollado 
durante años y también 
por el hecho de que nos 
encontramos en un mo-
mento idóneo para una 
actividad de promoción 
como esta. Se presenta 
al ciudadano y al visi-
tante una oferta que 
combina con acierto 
el carácter lúdico, los 
precios asequibles, la 
buena gastronomía y 
la diversidad tanto en 
número de tapas como 
de restaurantes partici-
pantes. 

El Gremio y Fira de Barcelona han 
diseñado una acción, Barcelona 
Gourmet HOSTELCO, para hacer 
partícipes a los restaurantes del flu-
jo de congresistas que visitan la ciu-
dad. ¿Cómo valora esta iniciativa?
Barcelona es una ciudad muy comple-
ta en cuanto a variedad de recursos. De 

aquí su éxito, que se halla en la capaci-
dad para acoger visitantes con motiva-
ciones muy diferentes. Una vez hemos 
conseguido atraerlo, debemos ofrecerle 
el máximo número posible de productos 
turísticos que puedan ser de su interés. 
El objetivo siempre ha sido que aquel que 
visita Catalunya se vaya con la impresión 
de todavía le queda mucho por descu-
brir. Que nos recomiende y que quiera >> 

Josep Maria Recasens: “debemos combatir con energía 
todas las actividades que conlleven competencia desleal”

Con esta contundencia se pronuncia el director general de Comercio, 
Josep Maria Recasens, sobre los restaurantes encubiertos en 
domicilios particulares que se anuncian a través de Internet. En 

esta entrevista repasamos con el director éste y otros temas que 
preocupan al sector como el papel de los gremios en el ámbito de la 
dinamización sectorial o el contenido de la futura ley de comercio. 

El nombramiento de Josep Maria Recasens como director general de 
Comercio en 2011, después de tres décadas vinculado al mundo del co-
mercio, coincide, por un lado, con los años más difíciles de la recesión 
económica, un momento incierto en que el tejido asociativo del comercio 
demuestra su utilidad al aglutinar al sector y contribuir a su dinamiza-
ción y, por otro, con el incio de una campaña liberalizadora, sobre todo 
en materia de horarios comerciales, impulsada por el Estado, que el Go-
bierno de la Generalitat, con el apoyo del Consell de Gremis de Comerç, 
Serveis i Turisme de Barcelona, ha contestado de forma tajante. 

PROFUNDO CONOCEDOR DEL SECTOR

“Debemos ser capaces de 
captar la atención del visitante 
sobre la gastronomía”

¿Qué avances normativos se proponen  en el antepro-
yecto de ley del comercio y los servicios?
El pasado mes de septiembre presentamos ante el Con-
sejo Asesor de Comercio el borrador de la Ley regulado-
ra de la actividad de comercio, servicios y ferias. La Ley 
regulará en un único texto normativo el acceso a la acti-
vidad, las modalidades de venta, las actividades de pro-
moción de ventas, las prácticas prohibidas, los horarios 
comerciales y las actividades feriales. El objetivo es dotar 
al sector de una regulación útil y actualizada, que tenga 
en cuenta la evolución del sector en las últimas décadas y 
una razonable previsión de futura, que prestigie el trabajo 
en el sector del comercio y los servicios, que incorpore 
aquellos elementos necesarios para garantizar la trans-
parencia y el equilibrio en el mercado y que diferencie la 
actividad ferial y le otorgue el reconocimiento específico 
que le corresponde. 

“La actividad de degustación tiene que tener 
un carácter claramente complementario”

El anteproyecto se pronuncia sobre el fenómeno de la 
degustación y lo hace, además, con plena capacidad 
competencial para decidir sobre el fondo de la cuestión. 
¿Cuál es la posición de la Generalitat?
Consideramos que los establecimientos comerciales tie-
nen que poder habilitar un espacio para el consumo de sus 
productos en el propio local. No obstante, se debe velar 
por la transparencia a la leal competencia. La degusta-
ción debe tener un carácter claramente complementario, 
para lo que se debe establecer un umbral por encima del 
cual la zona de degustación debe ser considerada como 
actividad de restauración. Más allá de este umbral, la ac-
tividad de venta al detalle y la prestación de servicios de 
restauración se pueden compatibilizar sin ningún tipo de 
impedimento siempre y cuando se cumplan los requisitos 
exigibles a cada una de las actividades y no se contraven-
ga la normativa del municipio correspondiente.
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NOTICIAS

El Gremio y el Ayuntamiento presentan la primera 
ordenación singular de terrazas en la Rambla de Catalunya

El proceso de negociación en-
tre el Ayuntamiento, el Gremio 
de Restauración y los operado-
res ubicados en la Rambla de 
Catalunya para definir la futu-
ra ordenación singular de las 
terrazas en la zona ha llegado a 
su fin. El pasado 3 de noviem-
bre, en una rueda de prensa 
conjunta, el tercer teniente de 
alcalde, Antoni Vives, y el di-
rector general del Gremio, Ro-
ger Pallarols, explicaron a los 
medios de comunicación las 
características de la que será la 
primera zona de ordenación singular de 
las terrazas. Como es sabido, la Orde-
nanza de terrazas combina un régimen 
general, único para todos los distritos 
de la ciudad, con un conjunto de espa-
cios que, dada su singularidad y la ne-
cesidad de preservar la compatibilidad 
de usos urbanos, constituyen excep-
ciones a la norma general. El Gremio, 
además de liderar esta negociación bi-
lateral que arranca un año atrás con las 
obras de mejora que el consistorio llevó 
a cabo en este eje tan emblemático de 
Barcelona, ha manifestado su apoyo al 
acuerdo a través de la Comisión Técni-
ca de Terrazas, el órgano encargado de 
velar por el despliegue de la Ordenanza 
de terrazas. Ahora la propuesta será so-

metida al correspondiente trá-
mite de información pública y, 
posteriormente, aprobada por 
la Comisión de Gobierno. 
Esta negociación pone de ma-
nifiesto la necesidad de cons-
truir acuerdos amplios entre 
el Ayuntamiento, los distritos 
y los restauradores afectados, 
representados por el Gremio, 
como vía pacífica para desple-
gar todos los efectos de la Or-
denanza y hacer de esta norma 
un verdadero instrumento de 
promoción económica. El caso 

de la Rambla de Catalunya, de hecho, 
puede servir como ejemplo al resto de 
distritos que ahora afrontan sus respec-
tivas ordenaciones singulares.

La Comisión Técnica de Terrazas tam-
bién dio su visto bueno al manual ope-
rativo de la Ordenanza de terrazas, un 
documento que desarrolla y aclara al-
gunos aspectos de la norma y que, en-
tre otros aspectos, fija los criterios de 
tramitación de las licencias. 

<< volver. Una parte significativa de los 
flujos turísticos llegan a Barcelona para 
participar en eventos congresuales o fe-
riales que se ofrecen a lo largo del año. 

No podemos perder la oportunidad de 
captar la atención de estos visitantes so-
bre un producto tan potente y distintivo 
de Barcelona y Catalunya como es la gas-
tronomía. Esta iniciativa del Gremio y de 

Fira no sólo genera rendimiento econó-
mico inmediato para la red de restauran-
tes que participan. También contribuye 
al posicionamiento de la ciudad y a la 
valoración que harán visitantes con alto 
poder adquisitivo, unos visitantes que 
pueden ser repetidores y prescriptores. 
El Gremio ha denunciado la prolife-
ración de restaurantes encubiertos 
que se anuncian a través de webs. 
¿Cuál es la posición del Gobierno de 
la Generalitat?
Es cierto que las TIC han favorecido la 
proliferación de ofertas que entran di-
rectamente en competencia con activi-
dades empresariales regladas y sujetas a 

impuestos. Lo vemos en la restauración, 
pero también en el servicio de taxi. A las 
administraciones nos corresponde ga-
rantizar que las actividades económicas 
se presten en situación de igualdad y de 
plena legalidad en lo que afecta al cumpli-
miento de obligaciones tributarias, a los  
requisitos de instalaciones y servicios y 
a las garantías de los consumidores. De-
bemos combatir con energía aquellas 
actividades que comporten competencia 
desleal. A los ciudadanos que sean con-
descendientes con determinadas prácti-
cas debemos recordarles que el manteni-
miento del Estado del bienestar depende 
de la recaudación de impuestos. 

El acuerdo puede servir de 
modelo a otros distritos para 
afrontar sus zonas singulares

Recreación virtual de la ordenación de terrazas en la Rambla de Catalunya. 

“La nueva ley del comercio y 
los servicios dotará al sector de 
una regulación actualizada”

El tercer teniente de 
alcalde, Antoni Vives, 
y el director general 
del Gremio, Roger 
Pallarols, presentaron 
el acuerdo a los medios. 
Escanea el código con tu 
smartphone para ver el 
vídeo completo. 



Hailo te regala taxis
para tus clientes durante
las cenas de Navidad.

Si quieres apuntarte a la promoción,
rellena el siguiente formulario http://ow.ly/EA7F9 

o mándanos un email a barcelona.ayuda@hailocab.com
con el asunto "Cenas de Navidad".

HAILO. ¡ La app para taxis
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* Cupones no acumulables. Válido un cupón por persona al seleccionar la opción de pago con tarjeta en Barcelona, 
 Baix Llobregat y Girona. El importe del cupón que no se use en la carrera, no será reembolsado. Ver caducidad del cupón en la app.
Cupón válido sólo para nuevos usuarios de Hailo. 
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