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La entrada en vigor del reglamento europeo 
1169/2011 ha obligado a los locales de res-
tauración a informar a los clientes sobre la 
presencia de alimentos que puedan producir 
alergias o intolerancias.  El Gremio, para fa-
cilitar el cumplimiento de la norma por parte 
de los restauradores y de acompañarlos du-
rante este proceso de adaptación, ha puesto 
a su disposición un cartel que invita a los con-
sumidores a informarse activamente, a través 
del personal de sala, sobre los procesos de 
elaboración de los platos. Dada la importan-
cia del público extranjero, esta indicación se 
encuentra también en inglés. Si bien el Go-
bierno todavía no ha aprobado el decreto que 
fijará con claridad los límites de este deber 
de informar, el Gremio recomienda que se 
disponga de información por escrito, que se 
ofrecería a los consumidores que así lo pidie-
sen. La fórmula más recomendable pasa por 
tener información clara y concisa sobre los 
alérgenos que contiene cada plato de la carta 
a través de una ficha sencilla, cuyo modelo 
también ha sido facilitado por el Gremio. 
Además, para aquellos restauradores que lo 
necesiten, el Gremio ha llegado a un acuer-
do con varios especialistas que prestan un 
servicio de asesoramiento integral durante la 
adaptación a la normativa europea. En los úl-
timos meses se ha producido un incremento 
de la demanda de formación especializada en 
el ámbito de los alérgenos. Los cursos impar-
tidos por el Gremio garantizan la capacidad 
del personal para informar adecuadamente, 
de modo que los clientes hagan un uso res-
ponsable de los alimentos. 

rios y ofrecemos el asesoramiento gratuito 
de un equipo de profesionales (abogados, in-
genieros, arquitectos, etc.) especializados en 
el ámbito de la restauración. Este es el Gre-
mio al que se han incorporado, entre otros, 
los locales Cup&Cake, la vermutería Lou, El 
Fornet d’en Rossend, el bar Alegría, el café 
Islandia, la hamburguesería Oval, el No No 
No, el O’Tubo, a los que desde aquí saludo 
afectuosamente. Es el caso, también, de to-
dos los locales de AN Grup, un grupo lidera-
do por el empresario Artemi Nolla que crece 
con fuerza en la ciudad con establecimien-
tos como Citrus, Tapa Tapa o Mussol. Todos 
ellos constituyen una nueva generación de 
empresarios de restauración, dinámicos y 
abiertos al mundo, inquietos y con ganas de 
mejorar la calidad de la oferta gastronómica 
de la ciudad. Ellos contribuyen a que poda-
mos afirmar que a día de hoy el sector de la 

restauración en Barcelona se encuentra en 
un punto de ebullición constante: tradición 
y modernidad, continuidad y ruptura se en-
tremezclan a cada paso en forma de nuevos 
locales y nuevas propuestas. También hay 
espacio para los viejos clásicos revisados y, 
por qué no, para las fórmulas tradicionales 
que, a pesar del paso del tiempo, continúan 
siendo atractivas para el consumidor. Su in-
corporación ensancha aún más la familia del 
Gremio y supone una inyección de ilusión 
para continuar trabajando con empeño por 
la mejora de nuestro sector en Barcelona. 

El Gremio intensifica su 
apoyo a los agremiados para 
garantizar el cumplimiento de 
la normativa sobre alérgenos
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La entrada de nuevos miembros al 
Gremio constituye una inyección de 
ilusión que anima a todo el equipo a 
trabajar por la mejora del sector

En el Gremio trabajamos con 
intensidad para ofrecer un con-
junto de herramientas al restau-
rador de nuestra ciudad. Como 
entidad de apoyo del sector, 
acompañamos a sus empresa-

Pere Chias Suriol

Amb el suport de



El Gremio de Restauración de Barcelo-
na ha comenzado el año con una gran 
noticia: la adhesión del grupo de res-
tauración AN Grup, vinculado al pres-
tigioso empresario Artemi Nolla. Su 
entrada se suma a la incorporación de 
otros bares y restaurantes que confían 
en el Gremio y refuerza la representa-
tividad de la entidad, que se consolida 
como único interlocutor válido del sec-
tor en la ciudad de Barcelona. En estos 
momentos, el grupo cuenta con 25 esta-
blecimientos repartidos por toda la ciu-
dad. Los locales Mussol ofrecen al visi-
tante platos típicos de la gastronomía 
catalana en un entorno amable y fami-
liar; la carta de La Botiga, en cambio, 
desprende añoranza por los sabores y 
marcas de la infancia y propone una 
revisión de los platos de toda la vida. 
La tapa es la protagonista de los locales 
Tapa Tapa, uno de los cuales, en la Bar-
celoenta, sorprende por su decoración 
de inspiración marítima. Éste ha sido 
el formato escogido para iniciar la ex-
pansión del grupo en la ciudad de Ma-
drid. Una vista privilegiada a la avenida 
con más glamour de la ciudad, el Paseo 
de Gracia, y la cocina de mercado es-

peran a los visitantes en el restauran-
te Citrus, mientras que, para saborear 
arroces cocinados con leña de encina, 
hay que pasarse por Marítim, en el Moll 
d’Espanya. 

A estas marcas, protagonistas del 
crecimiento del grupo, se ha sumado 
recientemente el Mercat de la Prince-
sa. La recuperación de este mercado, 
tan arraigado en el barrio Gòtic, ha per-
mitido apostar por nuevos modelos de 
restauración. 

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

NOTICIAS

Los 25 restaurantes de AN Grup se 
incorporan al Gremio de Restauración

Tapa Tapa, Citrus, Mussol o La Botiga son algunos de los restaurantes 
que forman parte de este grupo de restauración que, bajo la dirección 

de su fundador, el empresario Artemi Nolla, se ha expandido durante 
los últimos años por la ciudad y supera ya los 20 restaurantes. 

El crecimiento de agremiados 
consolida el Gremio como único 
interlocutor del sector

AN Grup ha hecho de la diversidad de propuestas gastronómicas y de ambientes una de sus fortalezas. Gracias a ello, 
sus restaurantes son atractivos para el vecino de la ciudad y también para el turista. Están situados en las arterias 
comerciales más importantes de Barcelona y en enclaves de la ciudad que destacan por su atractivo turístico (como, 
por ejemplo, el centro comercial Arenas, cercano a las fuentes de Montjuïc, o la Barceloneta). Ésta es la fórmula de 
este grupo, que recientemente ha iniciado su expansión en Madrid. 
1: el empresario Artemi Nolla (izquierda) y el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, en el local Txapela. 
2: el restaurante Attic (Rambla dels Estudis, 130) ocupa un edificio histórico en el corazón de las Ramblas, un mirador 
inmejorable al bullicio de esta calle. 3: desde el restaurante Citrus (Paseo de Gracia, 44) el cliente puede admirar la 
belleza de la Casa Batlló. 4: imagen del restaurante Daps (Diagonal, 469). 5: el restaurante Marítim (Moll d’Espanya, 4) 
cuenta con una terraza abierta todo el año en el Real Club Marítimo. 
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3Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

La inminente reno-
vación del acuerdo 
de colaboración 
entre el Gremio 

de Restauración y 
Makro pone de ma-

nifiesto la voluntad mostrada por 
ambas partes para construir nuevos espacios de trabajo 
conjunto que redunden en un beneficio para el sector. Se da 
continuidad así a la relación del Gremio con una de las em-
presas mayoristas más importantes de nuestro país. 

La antigua fábrica Damm acoge la entrega de los 
premios de la 9ª edición de De tapes per Barcelona

NOTICIAS

EL SEMÁFORO

Jose María Cervera
Director general de Makro España

La renovación del 
acuerdo entre el 
grupo Damm y el 
Gremio permitirá 

dar continuidad a una 
iniciativa, De tapes per 

Barcelona, consolidada en la ciudad 
de Barcelona y con capacidad para generar flujos de nuevos 
clientes hacia los locales participantes. Este éxito demuestra 
la importancia de promover acciones de dinamización que 
incrementan el atractivo del sector de la restauración. 

Enric Crous
Director general del grupo Damm

Citrus, Mussol, La 
Botiga o Tapa Tapa 
son solo algunas 
de las marcas co-

merciales del grupo 
de restauración fun-

dado por el empresario Artemi Nolla, 
con 25 locales en Barcelona. Su expansión, ahora también 
en otras ciudades del Estado, avala su apuesta por trabajar 
la segmentación de públicos en locales variados que desta-
can por una excelente relación entre calidad y precio. 

Artemi Nolla
Fundador de AN Grup

De tapes per Barcelona continuará revitalizando 
el hábito de la tapa en Barcelona durante 2015 y 
sorprederá a los vecinos de la ciudad con cam-
bios y novedades. Enric Crous, director general 
del grupo Damm, y Pere Chias, presidente del 
Gremio de Restauración, no quisieron desvelar 
más detalles sobre estas novedades que las dos 
entidades preparan para las ediciones de De 
tapes per Barcelona del 2015; este año se cele-
brará el quinto aniversario de esta iniciativa, que 
disfruta de una acogida excelente por parte del 
público barcelonés y que, edición tras edición, 
genera expectación y tránsito de clientes a los 
locales participantes. Ello será posible gracias 
a la renovación del acuerdo que, en los últimos 
años, vincula al Gremio y a Estrella Damm y que 
ha permitido lanzar un conjunto de acciones de 
dinamización en beneficio del tejido de bares y 
restaurantes de la ciudad. En estos momentos, 
los equipos del Gremio y de Estrella ya trabajan 
en el calendario de actuaciones para 2015. 

Más de 100 propuestas 
gastronómicas para 
redescubrir la tapa en 
Barcelona y acompa-
ñarla del sabor incon-
fundible de Estrella 
Damm. Todo un mun-
do de sabores, texturas 
y culturas fusionadas a 
un precio inmejorable: 
la tapa y la caña o quin-
to por sólo 2,50 euros. 
Ésta es la carta de pre-
sentación de De tapes 
per Barcelona, una 
iniciativa del Gremio 
de Restauración de Barcelona y Estre-
lla Damm que, a pesar del paso de los 
años, continúa generando interés y ex-
pectación entre los vecinos de la ciudad 
y, sobre todo, entre los restauradores, 
ávidos de beneficiarse de sus efectos 
dinamizadores sobre el consumo. La 9ª 
edición, que se celebró entre el 20 y el 
30 de noviembre de 2014, se cerró con 
más de 85.000 tapas vendidas, una cifra 
que demuestra la buena salud de esta 
iniciativa y su consolidación como ruta 
de tapes de ciudad, con capacidad para 
movilizar bares y restaurantes de todos 
los distritos. El pasado 10 de diciembre 
los responsables de los 108 locales par-
ticipantes se reunieron en la antigua fá-
brica Damm, donde el director general 
del grupo, Enric Crous, y el presidente 

del Gremio, Pere Chias, hicieron entrega 
de los diferentes premios. El premio al 
mejor maridaje con Estrella Damm fue 
para Can Xurrades; la propuesta de la 
tapería Ordesa fue la más valorada por 

el Gremio de Restauración; por último, 
el premio a la mejor tapa popular, un 
galardón que otorgan los propios clien-
tes con sus votaciones, fue a parar a la 
vermutería Lou, que, con sus huevos es-
trellados, demostró que hay platos que 
nunca pasarán de moda. 

De izquierda a derecha: los representates de la vermutería Lou, 
el restaurante Can Xurrades y la tapería Ordesa. 

El Gremio y Estrella Damm 
renuevan su colaboración

Los huevos estrellados de la 
vermutería Lou reciben el 
reconocimiento del público 




