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El pasado 10 de diciembre el presidente del 
Gremio, Pere Chias, y el concejal de Comer-
cio, Consumo y Mercados, Raimond Blasi, 
presentaron una guía útil de buenas prácticas 
que servirá a los restaurantes y bares que quie-
ran acomodar con poca inversión su espacio 
y su oferta a las necesidades de las familias 
con niños. El objetivo es hacer de ésta una 
experiencia positiva para ambas partes: para 
el restaurador, que diversifica el público que 
visita su local, y para las familias, que acceden 
a la oferta gastronómica de la ciudad sin que el 
hecho de moverse con niños suponga ningún 
tipo de impedimento. Así pues, coincidien-
do con la recta final de las celebraciones del 
Año de la Familia, el Gremio de Restauración, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 
y de Coca-Cola Iberian Partners, ha realizado 
un estudio para conocer las preferencias que 
tienen en cuenta las familias cuando tienen 
que elegir un restaurante. En el estudio han 
participado más de 500 padres y niños de los 
diferentes distritos de la ciudad y un grupo 
de expertos (psicólogos, nutricionistas, peda-
gogos, etc.), que han contribuido a diseñar el 
conjunto de recomendaciones que se recogen 
en la guía. La primera conclusión del estudio, 
que comparte la mayoría de los entrevistados, 
se refiere a la comodidad: lo que más valoran 
las familias es sentirse tan cómodos como en 
casa. La amabilidad, la flexibilidad y la empa-
tía son las características que determinan que 
las familias regresen a un mismo restaurante. 
Este guía nace en el marco de un proyecto de 
dinamización dirigido al público familiar cu-
yas acciones continuarán durante 2015. 

en 2014 hemos ahondado en el proceso de 
modernización del Gremio. Hemos renova-
do y ampliado los servicios gratuitos que se 
ofrecen a los agremiados: ahora el Gremio 
es una oficina especializada donde pueden 
resolver sus dudas. Ha sido un año marcado 
por la entrada en vigor de la Ordenanza de 
terrazas. El apoyo a los restauradores se ha 
reforzada gracias al marco de entendimien-
to y complicidad construido con el Ayunta-
miento de Barcelona, que ha posibilitado, 
entre otros aspectos, que el Gremio haya 
visitado las más de 4.000 terrazas que tienen 
que adaptarse progresivamente a la nueva 
norma. También durante 2014 el Gremio se 
ha consolidado como impulsor de proyectos 
de dinamización que promueven el tráfico 
de clientes en los locales de restauración 
y difunden la calidad de la oferta gastronó-
mica de la ciudad. Es el caso de Barcelona 

Gourmet HOSTELCO, una selección de res-
taurantes pensada para los visitantes de este 
salón. Éste y otros proyectos, como GuaiFi, 
un innovador servicio que gestiona las co-
nexiones wifi de les clientes, se suman a 
otras iniciativas de éxito como De tapes per 
Barcelona. Todos aquellos que formamos 
parte de la entidad compartimos la convic-
ción que el Gremio tiene que ser una entidad 
dinámica y al servicio de los establecimien-
tos agremiados. Empezamos el nuevo año 
cargados de ilusión y de nuevos proyectos. 
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

El Gremio y el Ayuntamiento 
presentan una guía para que 
los restaurantes conozcan las 
necesidades del público familiar
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El Gremio es ahora una oficina 
especializada donde el agremiado 
encuentra profesionales capaces 
de resolver sus dudas

La perspectiva de empezar un 
nuevo año obliga a echar la vis-
ta atrás y a hacer balance del 
que estamos a punto de despe-
dir. Tal y como anuncié al ser 
escogido presidente en marzo, 

Pere Chias Suriol

Amb el suport de



de satisfacción, no tiene ningún 
coste económico. 

El lugar escogido para poner a 
prueba estos consejos fue el res-
taurante Comunitat Tr3nta3, del 
grup Xàtiva, situado en el barrio 
de Les Corts. El espacio La Ter-
túlia y las dos arrocerías, en Les 

Corts i en Gràcia, completan la 
oferta gastronómica de este gru-
po de restauración que ya con 
anterioridad había iniciado la 
adaptación de sus locales a las 
necesidades de las familias. 

Durante los próximos meses 
unos 50 restaurantes de la ciu-
dad se irán sumando al proyec-
to y participarán en una gran 
campaña de dinamización pre-
vista para la primavera de 2015, 
cuyos detalles se irán desvelan-
do a medida que se acerca esta 
fecha. 

Un ambiente íntimo donde fami-
lias enteras pudieron compartir 
un rato agradable y disfrutar del 
sabor de los mejores arroces va-
lencianos. Éste es el resultado 
de la prueba piloto celebrada el 
pasado 13 de diciembre y que 
constituye el punto de partida de 
la última iniciativa del Gremio 
de Restauración, un proyecto 
destinado a dinamizar el público 
familiar de la ciudad que cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona y de Coca-Cola 
Iberian Partners. Así pues, las 
familias participantes pudieron 
comprobar en primera persona 
las mejoras que propone el Gre-
mio para que los restaurantes 
respondan adecuadamente a 
las necesidades y peticiones que 
plantean las familias con niños: 
tronas, un espacio donde dejar 
el carrito, menú infantil, flexibi-
lidad para modificar los platos 
de la carta, etc. Estos consejos 
se encuentran reunidos en la 
guía de buenas prácticas elabo-
rada por el Gremio cuyo objeti-
vo es apoyar aquellos locales de 

2 Consulta todos los servicios de asesoría que ofrece el Gremio en su web, www.gremirestauracio.com

A FONDO

restauración que quie-
ran sumar el público 
infantil a sus clientes 
habituales. 

Además, a diferencia 
de lo que podría pen-
sarse, incorporar esta 
sensibilidad hacia las 
familias no requiere 
grandes inversiones. 
Más bien al contrario: 
el estudio realizado por 
el Gremio pone de ma-
nifiesto que, en muchos 
casos, implementar lo 
que más valoran las fa-
milias, y que determina 
directamente su grado 

Un nuevo proyecto del Gremio promueve el consumo de 
las familias con niños en los restaurantes de Barcelona

El nacimiento de los niños modifica sustancialmente los hábitos de 
consumo de las familias y genera unas necesidades que los restau-

radores deben tener en cuenta. Esta iniciativa del Gremio se ofrece a 
aquellos locales que quieran adaptar su oferta al público familiar. 

Comunitat Tr3nta3, del 
grupo Xàtiva, fue el local 
que acogió la prueba piloto

Durante el segundo semestre de 2014 el entendimiento 
y la complicidad generada entre los representantes del 
Gremio de Restauración y de la empresa Coca-Cola Ibe-
rian Partners (CCIP), se ha materializado en un acuerdo 
en cuyo marco ambas entidades realizarán acciones 
conjuntas durante 2014 y 2015. CCIP fabrica y comercia-
liza 24 marcas de bebidas y 69 productos de The Coca-
Cola Company (como Coca-Cola, Fanta o Aquarius) para 
España, Portugal y Andorra y es fruto de la fusión de los 
diferentes embotelladores que existían para estos terri-
torios acaecida en febrero de 2013. Este nuevo acuerdo, 
que se suma a los compromisos ya adquiridos con otras 
marcas del sector, responde a la voluntad del Gremio en 
esta nueva etapa de reforzar los vínculos con los prin-
cipales proveedores de productos y servicios del mundo 

El Gremio firma un acuerdo con Coca-Cola Iberian Partners
de la restauración para conseguir ventajas competitivas 
para sus agremiados o, tal y como sucede con CCIP, para 
ejecutar proyectos de dinamización sectorial. En este 
caso, el patrocinio de CCIP, sumado al apoyo del Ayunta-
miento de Barcelona, ha posibilitado que el Gremio inicie 
la ejecución de un nuevo proyecto de dinamización di-
rigido al público familiar, una iniciativa largamente me-
ditada y trabajada por el equipo técnico de la entidad. El 
patrocinio de CCIP también se ve reflejado en la nueva 
sala de formación del Gremio, el aula Coca-Cola, ubicada 
a pie de calle en la sede de la entidad, en la Gran Via de les 
Corts Catalanes, y en otras iniciativas del Gremio como 
SHOWROOM@GREMI, un escaparate de tendencias que 
el Gremio selecciona y avalúa y que, posteriormente, 
comparte con los establecimientos agremiados. 

Dos momentos de la prueba piloto. En la fotografía superior, un niño espera en 
la mesa que llegue la comida; sobre estas líneas, el mago Charly sorprendió a 
los más pequeños, y también a los que ya no lo son tanto, con sus trucos. 



3Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

La determinación y 
la perseverancia 
de todo el equipo 
de Anna Calpe, 

propietaria de va-
rios locales de restau-

ración en Barcelona y miembro de la 
Junta Rectora del Gremio, explican la reciente inauguración 
de El Cercle, con la que la ciudad recupera un antiguo espa-
cio consagrado a la cultura y a la gastronomía y amplía su 
oferta con un espacio donde degustar cocina catalana. 

El Gremio recibe el permio Incorpora de “la Caixa” 
por su compromiso con la reinserción laboral

NOTICIAS EL SEMÁFORO

El presidente del Gremio, Pere Chias, 
acompañado de su esposa, Rosa Maria 
Domenech, quiso mostrar su apoyo a la 
empresaria y miembro de la Junta Rec-
tora del Gremio Anna Calpe durante la 
inauguración el pasado 2 de diciembre 
de su nuevo restaurante, El Cercle, una 
celebración que reunió a las principa-
les personalidades de Barcelona, en-
tre ellas el alcalde de la ciudad, Xavier 
Trias, que quisieron ser testigos de la 
recuperación de este espacio tan emble-
mático donde se entremezclan el arte, la 
cultura y la gastronomía. El restaurante, 

El Gremio, presente en la inauguración del restaurante El Cercle
situado en el número 5 de la calle dels 
Arcs, conforma un espacio privilegiado, 
empapado de historias que se remontan 
a la construcción del edificio en el siglo 
XV. Tradición y modernidad se combi-
nan en la Biblioteca, una de las salas del 
restaurante donde los clientes pueden 
degustar los clásicos renovados de la 
cocina catalana en un entorno de estan-
terías infinitas y vistas inmejorables. La 
sala Les Quatre Estacions, presidida por 
cuatro esculturas, una barra con cocina 
japonesa en directo y una agradable te-
rraza completan la oferta de El Cercle. 

Anna Calpe
Empresaria de restauración

Un momento de la inauguración del restaurante El Cer-
cle el pasado 2 de diciembre. De izquierda a derecha:  
Rosa Maria Domenech, Anna Calpe, Xavier Trias, Pere 
Chias y Juli Cribero. 

La abstención del 
grupo municipal so-
cialista en el último 
pleno, permitiendo 

así la aprobación de 
los presupuestos para 

2015, confirma el sentido de la res-
ponsabilidad de Jaume Collboni y su capacidad para contri-
buir a la gobernabilidad de la ciudad. La falta de aprobación 
de las cuentas hubiese entorpecido la salida de la crisis en un 
momento en que el consumo parece recuperarse. 

Jaume Collboni
Candidato a la alcaldía de Barcelona

La falta de diligencia 
del Gobierno del 
Estado para apro-
bar la norma inter-

na que terminará de 
definir las obligaciones 

de los restauradores en materia de 
alérgenos y otros alimentos que producen alergias, a pesar 
de la extensa vacatio legis del reglamento europeo, genera 
incerteza en un proceso de adaptación complejo en el que el 
sector hubiese agradecido disponer de dicha norma. 

Rubén Moreno
Director de la AECOSAN

El pasado 3 de diciembre el Gremio de Restauración de Barcelona recibió a manos 
de su presidente, Pere Chias, el premio Incorpora de “la Caixa” en un acto que contó 
con la presencia del conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig. Estos galardones, 
creados en el marco del programa Incorpora de la entidad financiera, quieren ser un 
reconocimiento para las empresas que integran las preocupaciones sociales en su 
estrategia, con lo que contribuyen a crear una sociedad más justa y cohesionada. En 
el caso del Gremio, este compromiso se materializó en varias acciones destinadas 
a promover la reinserción laboral de exreclusos. Incorpora, el programa de integra-
ción laboral de la Obra Social “la Caixa”, ha facilitado en Catalunya 4.304 puestos 
de trabajo a colectivos vulnerables (discapacitados, inmigrantes, parados de larga 
duración, etc.) durante 2014 en comparación con los 3.750 puestos registrados du-
rante el año anterior. 

El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig (en el centro), con el presidente del Gremio de Restauración, Pere 
Chias (tercero por la izquierda), y el resto de premiados tras finalizar el acto de entrega de los premios. 



Descobreix un innovador servei

que permetrà als clients del teu bar o restaurant
connectar-se sense registres ni contrasenyes. 


