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TPV (Terminales Punto de Venta), présta-
mos, líneas ICO, líneas de crédito y pólizas 
de seguro son algunos de los productos y 
servicios que, con condiciones especiales, 
se incluyen en la oferta que la entidad ban-
caria CaixaBank ofrecerá a todos los esta-
blecimientos de restauración que forman 
parte del Gremio. Ello será posible gracias 
al acuerdo firmado recientemente entre las 
dos entidades y que inicia un marco de co-
laboración y trabajo conjunto. Este acuerdo 
responde a la vocación del Gremio de dar 
apoyo a sus agremiados y de promover, con 
acuerdos con marcas del sector y con otras 
empresas vinculadas al mundo económico 
o al sector de la restauración, que disfruten 
de un trato preferente. Es el caso también 
de las condiciones vinculadas al uso de TPV, 
que pueden determinar en gran medida la 
capacidad del local para competir y los már-
genes de beneficio del empresario de restau-
ración. Dentro de este marco de colabora-
ción con CaixaBank el Gremio ha empezado 
ya a elaborar una guía de servicios y pro-
veedores, que será de gran utilidad para los 
restaurantes agremiados y que contribuirá a 
hacer más competitivos sus negocios. Esta 
guía informará del conjunto de acuerdos 
que el Gremio ha ido construyendo con los 
diferentes agentes que proveen e productos 
y servicios al mundo de la restauración (ser-
vicios de limpieza, interiorismo, reformas, 
obras menores, mobiliario de terraza, sepa-
ración y recogida de residuos, alimentación 
al por mayor, utensilios de cocina, unifor-
mes para el personal de sala, etc.). 

administraciones públicas deben dispensar 
a los llamados establecimientos emblemáti-
cos es recurrente en ciudades como Barce-
lona donde un importante legado comercial 
se esfuerza por sobrevivir en un nuevo es-
cenario económico claramente globalizado. 
Evitar que estos comercios, historia viva de 
la ciudad, pieza fundamental del patrimonio 
sentimental de los barceloneses, desaparez-
can constituye todo un reto para nuestros 
representantes democráticos. Después de un 
intenso debate con el sector, el Ayuntamien-
to de Barcelona ha decidido proteger 228 es-
tablecimientos de la ciudad, con diferentes 
grados de protección, a través de su inclu-
sión en un nuevo Catálogo de Protección del 
Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artís-
tico de los Establecimientos Emblemáticos. 
El máximo grado de protección se otorga a 
32 locales, entre los cuales se encuentran el 
London Bar y el Cafè de l’Òpera. 

La medida tomada por el Ayuntamiento, tal 

y como acostumbra a suceder en estos casos, 
no ha satisfecho íntegramente las peticiones 
de ninguna de las partes afectadas: los titula-
res de los comercios emblemáticos en régi-
men de alquiler, por un lado, y los propietarios 
de los inmuebles, por otro. Los análisis jurídi-
cos previos ponen de manifiesto las constric-
ciones legales y la valentía del gobierno de la 
ciudad, por tanto, para dotarse de una regu-
lación que, sin contradecir normas de rango 
superior, permita conservar este bagaje. Con 
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A pesar de las limitaciones legales, 
el Ayuntamiento se ha dotado 
de una regulación que permitirá 
proteger el bagaje comercial 

Proteger el patrimonio comercial 
histórico sin introducir excesi-
vas rigideces. Promover el dina-
mismo empresarial sin sacrificar 
los comercios históricos. El de-
bate sobre la protección que las 

pasa a la página 4 >>

Amb el suport de



32 Más fotografías de la presentación de Family Fans en la web del Gremio, www.gremirestauracio.com Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

NOTICIASNOTICIAS

El Gremio, el Ayuntamiento y Coca-Cola presentan 
la guía de restaurantes Family Fans, idóneos para familias

La iniciativa aglutina restaurantes de la ciudad preocupados por 
atender correctamente y dar un servicio de calidad a las familias con 

niños. Esta oferta se encuentra recogida en una guía de restaurantes 
y en un mapa que invita a las familias a descubrir nuevos locales. 

Pañales, tronas o elevadores, platos 
sencillos y atractivos para los niños, 
espacios para dar el pecho, etc. Las fa-
milias con niños presentan un conjun-
to de necesidades específicas. El hecho 
de moverse con niños, especialmente si 
son muy pequeños, condiciona la elec-
ción de un restaurante u otro. Gracias a 
Family Fans, una iniciativa del Gremio 
de Restauración que cuenta con el apo-
yo el Ayuntamiento de Barcelona y de 
Coca-Cola, cada vez más restaurantes 
de Barcelona son conscientes de lo que 
piden las familias cuando visitan un lo-
cal de restauración y, después de haber 
introducido cambios en su oferta, se 
encuentran perfectamente preparados 
para que las familias disfruten de una 
experiencia inolvidable donde no sólo 
se tiene en cuenta la comida. 

Éste es, precisamente, el objetivo 
que persiguen los impulsores de Fa-
mily Fans: contribuir a que las familias 
conozcan y disfruten de la oferta de 
restauración de la ciudad sin que los ni-
ños sean un impedimento. El proyecto 
fue presentado el pasado 19 de marzo, 
coincidiendo con el Día el Padre, en el 
Mercat Princesa de Barcelona. 

Durante 2 meses, los 54 locales Fa-
mily Fans ofrecerán a las familias un 
descuento todos los viernes, sábados y 
domingos a mediodía (es habitual que 
las familias aprovechen los días de des-
canso para salir a comer). El descuen-
to es del 15% sobre el precio de carta, 
aunque en algunos casos se proponen 
menús especiales y reducciones de 
hasta el 40%, toda una invitación para 
que las familias salgan a descubrir nue-
vos restaurantes. Los detalles de esta 

promoción, que finaliza el 17 de mayo, 
se encuentran recogidos en un mapa de 
la ciudad que las familias encontrarán, 
entre otros espacios, en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano (OAC) y en la 
red de bibliotecas de la ciudad. 

Para disfrutar de los descuentos sólo 
es necesario mostrar este mapa a los 
camareros. Mientras dure la promoción 
el Gremio realizará varias acciones de 
dinamización y distribuirá 30.000 ma-
pas promocionales. La guía también 

se repartirá en hoteles de la ciudad ya 
que, al incorporar el inglés, permite que 
las familias con niños que visitan Bar-
celona aprovechen esta oferta. 

La familia al completo, sentada al-
rededor de la mesa de un restaurante 
Family Fans, puede ser el inicio o el 
fin de un apasionante día en familia, 
que se puede combinar con otras ac-
tividades cultures y de ocio. Así pues, 
hasta el 17 de mayo, Family Fans in-
cluye descuentos especiales en todos 

los cines del Grup Balaña, en el teatro 
infantil SAT! (Sant Andreu Teatre) y en 
el Poble Espanyol. 

Guía de restaurantes
Los 54 locales forman parte también de 
una guía de restaurantes Family Fans 
con información específica de cada 
uno de ellos. Su validez durante todo 
2015 hace de ella una herramienta muy 
útil para las familias cuando se trata 
de escoger restaurante, ya que pueden 

tenerla en casa y consultarla puntual-
mente. El distintivo Family Fans, en la 
entrada de los locales, también ayuda-
rá a las familias a identificar a los lo-
cales agremiados que se han preparado 
para atender correctamente el público 
familiar. 

SÒNIA RECASENS
Segunda teniente de alcalde de Barcelona

RAIMOND BLASI
Concejal de Comercio, Consumo y Mercados

PERE CHIAS
Presidente del Gremio de Restauración de Barcelona

MARTA BOFILL
Gerente de Relaciones Externas y Comunicación de Coca-Cola

54 restaurantes Family Fans ofrecerán durante 2 meses 
un descuento a partir del 15% todos los fines de semana

El menú infantil y el entretenimiento son piezas fundamentales en 
todos los locales Family Fans. Algunoss tienen un espacio lúdico para 

niños en su interior; la mayoría ofrecen juegos de mesa para que los 
niños se distraigan mientras los adultos disfrutan de la sobremesa. 

El Mercat Princesa, el escenario escogido para presentar Family Fans, está gestionado por AN Grup desde 2014. El 
inicio de la campaña del Gremio ha coincidido con la finalización de un proceso de restyling que, bajo las órdenes del 
interiorista Lázaro Rosa-Violán, ha actualizado y potenciado algunos de los espacios del Mercat. 

Las familias encontrarán el mapa con toda la información de la campaña de descuentos en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (OAC) y en la red de bibliotecas de la ciudad. Mostrando el mapa se beneficiarán de descuentos especiales en 
todos los cines del Grup Balaña, en el teatro SAT! (Sant Andreu Teatre) y en el Poble Espanyol.

1. El restaurante Insòlita Gea, cercano al hospital de 
Sant Pau, una de las joyas modernistas de la ciudad.  
2. Los macarrones caseros y las carnes a la brasa son 
una excelente elección en los restaurantes Mussol, con 
5 locales en Barcelona (en junio se abrirá el sexto).  
3. Regentado por la misma familia desde hace 60 años, 
Casajuana, en la calle Sant Antoni Maria Claret, ofrece 
una cocina ágil en un ambiente desenfadado.  
4. Finísimas pizzas al horno de leña en un establecimien-
to, La Piemontesa Barcelona, que conserva elementos 
de la actividad anterior, una pastelería de 1929. 

1
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El Mercat Princesa, remodelado 
recientemente, fue el escenario 
escogido para la presentación 

Escanea este código 
con tu smartphone 
para descargar el 
mapa de restaurantes 
Family Fans y disfrutar 
de los descuentos
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La apuesta del titular 
de la concejalía de 
Comercio, Consu-
mo y Mercados por 

promover el acceso 
de las familias con ni-

ños a la amplísima oferta de restau-
ración de la ciudad ha permitido elaborar una guía con 60 
locales Family Fans de la ciudad, 54 de los cuales ofrecerán 
un descuento de entre el 15 y el 40% los mediodías de los 
viernes, sábados y domingos hasta el 17 de mayo. 
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EL SEMÁFORO

Raimond Blasi
Concejal de Comercio, Consumo y Mercados

NOTICIAS

El interés que el Gre-
mio genera en una 
nueva generación 
de jóvenes empre-

sarios de restaura-
ción confirma la etapa 

de crecimiento que atraviesa la enti-
dad. El último en sumar sus locales de restauración al Gremio 
ha sido el empresario Juan Carlos Iglesias, vinculado, entre 
otros, a los locales Rías de Galicia, el espacio Kru, la brasería 
Cañota y Pakta, galardonado con una estrella Michelin. 

Juan Carlos Iglesias
Empresario de restauración

El acuerdo firmado 
entre los respon-
sables de Caixa-
Bank en Barcelona 

y el Gremio de Res-
tauración reflejan el 

compromiso de la entidad bancaria 
con la reactivación económica y el acompañamiento que 
ofrecen al sector empresarial. A partir de ahora los locales 
de restauración que formen parte del Gremio podrán dis-
frutar de condiciones especiales en productos y servicios.

Isidre Fainé
Presidente de CaixaBank

dos y añade: “mejorará la renta-
bilidad de sus negocios”. El en-
tendimiento entre ambas partes 
permitirá desarrollar acciones y 
proyectos que contribuyan a di-
namizar el consumo, en algunos 
casos, y a modernizar el tejido de 
bares, restaurantes y cafeterías 
de la ciudad, en otros. 

La presencia de MAKRO en 
Cataluña es estratégica ya que se 
trata de la comunidad autónoma 
con mayor número de restauran-
tes. Su capital, Barcelona, es una 
de las ciudades con la propor-
ción de restaurantes por habi-
tante (1,9 restaurantes por cada 
mil habitantes) más elevada. 

Una cifra, además, en aumento a 
tenor del dinamismo empresarial 
de este sector en Barcelona y de 
la apertura constante de nuevos 
locales. Filial española del grupo 
alemán METRO, MAKRO vende 
al por mayor productos de ali-

El Gremio de Restauración de 
Barcelona y la empresa MAKRO 
han renovado el convenio de 
colaboración que, en los últi-
mos años, había permitido que 
las dos entidades desarrollaran 
acciones conjuntas dirigidas 
al sector de la restauración. El 
acuerdo permitirá que los agre-
miados accedan en exclusiva a 
promociones, talleres de cocina 
con chefs de prestigio y otras 
actividades de su interés organi-
zadas por MAKRO. Este acuerdo 
se suma a los ya adquiridos con 
otras empresas del mundo de 
la restauración como Estrella 
Damm y Coca-Cola Iberian Part-
ners, fruto de la voluntad de la 
presidencia del Gremio de esta-
blecer relaciones de complicidad 
con las marcas del sector.  

Así pues, en virtud del acuer-
do firmado, los agremiados po-
drán disfrutar de los servicios y 
productos de MAKRO con unas 
condiciones especiales. “Nues-
tro compromiso es estar al lado 
de las pequeñas y medianas em-
presas de hostelería de nuestro 
país”, señala José María Cervera, 

El Gremi i MAKRO renoven la seva col·laboració per 
continuar impulsant el sector de la restauració

director general de MAKRO España y 
Portugal, “y con el Gremio contribuire-
mos a la competitividad del sector”. En 

En la fotografía superior, el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, 
y el director general de MAKRO España y Portugal, José María Cervera, escenifi-
can la firma del acuerdo que vincula a las dos entidades, en un momento del salón 
Madrid Fusión, celebrado en la capital los días 2, 3 y 4 de febrero. 

esta línea, el presidente del Gremio, Pere 
Chias, celebra la ventaja competitiva que 
MAKRO ofrecerá a los locales agremia-

mentación y no alimentación y ofrece 
una respuesta integral a las necesidades 
de abastecimiento de los restauradores. 

MAKRO lidera el sector 
de venta al por mayor 
cash&carry en España

El Gremio de Restau-
ración continúa am-
pliándose con nuevas 
incorporaciones. En 
esta ocasión se trata 
de los establecimien-
tos vinculados al em-
presario Juan Carlos 
Iglesias, con el em-
blemático restaurante 
Rías de Galicia, el es-
pacio Kru y la brasería 
Cañota como insignias 
más conocidas. 

El conocimiento 
profundo de las ten-
dencias del mercado 
actual, modificado 
por la recesión eco-
nómica, y una clara 
intuición empresarial 
llevaron los hermanos 
Iglesias (Juan Carlos, 
Pedro y Borja) a esta-
blecer una alianza con 
los chefs Albert i Fe-
rran Adrià. 

La combinación de 
genialidad y visión 
empresarial ha enri-
quecido la oferta de 
restauración de Bar-
celona con propues-
tas innovadoras que 
colocan la ciudad en la vanguardia gas-
tronómica mundial. Así pues, además 
del recientemente galardonado Pakta, 
donde se puede saborear una fusión de 
las cocinas peruana y japonesa, el tán-

Rías de Galicia y el resto de locales de Juan 
Carlos Iglesias se incorporan al Gremio

dem de hermanos Adrià-Iglesias se ha 
materialitzado en el bar Tickets, la ver-
mutería Bodega 1900 y los restaurantes 
de inspiración mexicana Hoja Santa y 
Niño Viejo. 

Cañota, Bodega 1900 y el resto de locales comparten también su ubicación: todos 
están situados en la avenida del Paral·lel, una arteria de la ciudad cargada de his-
toria que, gracias a las obras de remodelación y a la apertura de restaurantes 
punteros, está llamada a recuperar una posición privilegiada en la oferta de ocio 
y cultura de Barcelona. En la fotografía superior, Pere Chias, presidente del Gre-
mio de Restauración, y el empresario Juan Carlos Iglesias; sobre estas líneas, 
una imagen de uno de los diferentes ambientes que conforman el bar Tickets. 

El Gremio de Restauración ha firmado 
un acuerdo de colaboración los Tasta-
vins Penedès para promover la cultura 
del vino y, más concretamente, los vi-
nos elaborados en el Penedès. A través 
de este convenio, los Tastavins podrán 
en marcha un programa de cursos gra-
tuitos exclusivos para todos los estable-
cimientos agremiados. Esta formación, 
de dos horas de duración, introducirá a 
los asistentes en el mundo del vino, la 
sommeliería y la enología a través del 

sabor de 6 vinos. El objetivo es que la 
cata sea un primer punto de contacto 
con la región y que  los restauradores 
tengan acceso directo a los producto-
res. En el marco de este acuerdo, las 
instalaciones de los Tastavins Penedès, 
en la calle Muntaner, acogieron la re-
unión de la Junta y del Comité del Gre-
mio del pasado 4 de febrero. 

El Gremio y los Tastavins 
promoverán los vinos 
elaborados en el Penedès

Tastavins ofrecerá a los 
locales agremiados un curso 
sobre sommeliería y enología

Mensaje del presidente
<< viene de la página 1

Pere Chias Suriol

esta decisión se prevé poner fin al goteo 
de locales que últimamente se han ido 
despidiendo de Barcelona, una situa-
ción motivada, en parte, por la finaliza-
ción de la moratoria en materia de alqui-
leres. A esta pérdida de tejido histórico 
sumamos ahora el cierre de La Dama, el 
emblemático restaurante situado en la 

avenida de la Diagonal.  Ubicado en el 
piso principal de un edificio modernista 
obra del arquitecto Sayrach, La Dama 
fue uno de los máximos exponentes de 
la vanguardista gastronomía barcelone-
sa de los años 80, un momento en que 
empieza a forjarse su reputación inter-
nacional. Con los años esta tendencia se 
ha confirmado: nuestra restauración es 
conocida y reconocida a nivel mundial, 
gracias a la apuesta que restauradores 

inquietos y brillantes han hecho por la 
ciudad. Sin embargo, corremos el riesgo 
de que el resplandor de los nuevos chefs 
nos deslumbre y olvidemos los grandes 
nombres del sector. Evitar que eso ocu-
rra, es decir, evitar el olvido de la histo-
ria comercial de Barcelona es, precisa-
mente, la voluntad de su Ayuntamiento 
y de todos los agentes que compartimos 
su importancia. 

Joan Tarrada (izquierda) y Pere Chias (derecha). 
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PARA TODOS LOS QUE HACEN
DEL CARIÑO EL INGREDIENTE 
MÁS IMPORTANTE.
Desde plátanos a physalis. Makro tiene todo lo necesario 
para que le des ese último toque a tu creación.

www.makro.es

La necesidad de contar con profesio-
nales plenamente formados animó en 
1985 al Gremio de Restauración de Bar-
celona y el Gremio de Hoteles a crear la 
Escuela Superior de Hostelería de Bar-
celona (ESHOB). Durante estos 30 años 
han pasado más de 12.000 alumnos por 
las instalaciones del centro educativo, 
ubicado inicialmente en la calle Munta-
ner y, más tarde, en el paseo del Taulat, 
en un recinto de más de 4.500 metros 
cuadrados. Estrellas Michelin de los 
cinco continentes avalan la trayectoria 
de la escuela, así como profesionales 
de reconocido prestigio formados en la 
ESHOB como José Andrés, Carles Abe-
llán, Quim Marquès, Sergi Arola y Kike 
Roca-Umbert, entre otros. 

Algunos de estos antiguos alumnos 
de la ESHOB quisieron estar presentes 

La Escuela Superior de Hostelería de Barcelona celebra su 
30º aniversario tras haber formado más de 12.000 alumnos

en la celebración del 30º aniversario de 
la escuela el pasado 11 de marzo, una 
efeméride a la que también asistieron el 
presidente del Gremio de Restauración, 
Pere Chias; el presidente del Gremio 
de Hoteles, Jordi Clos; el presidente de 
Turisme de Barcelona, Joan Gaspart; el 
vicepresidente primero del Gremio de 

Restauración, Isidre Gironès; y el direc-
tor de la ESHOB, Iñaki Gorostiaga. 

Con los años la oferta académica de 
la ESHOB se ha ido ampliando e inclu-
ye ahora cursos de todos los niveles 

(cursos profesionales, grados medios 
y superiores, cursos universitarios, 
reciclajes para profesionales en acti-
vo, etc.). El éxito profesional de los 
alumnos, además, confirma la apuesta 
por un sistema educativo basado en 
la formación dual donde se produce 
un equilibrio entre los conocimientos 
técnicos y prácticos, hecho que permi-
te que los alumnos entren en contacto 
con el ejercicio de la profesión desde el 
primer día. 

ESHOB es una escuela líder en Bar-
celona en el ámbito de un sector que ha 
experimentado un crecimiento expo-
nencial en los últimos años. Eso se ha 
traducido en un incremento del núme-
ro de alumnos inscritos en la ESHOB, 
que ha pasado de 290 estudiantes en 
2010 a 624 en 2015. 

Antiguos alumnos como Sergi 
Arola o José Varela estuvieron 
presentes en la celebración

Los cocineros José Varela, Quim Marquès, Kike Roca-Umbert, Sergi Arola, Josep maria Martínez, Carles Abellán y Eduard Ávila, antiguos alumnos de ESHOB, con alumnos actuales. 



A ”la Caixa” revolucionem la forma de 
relacionar-nos amb el teu negoci per  
ajudar-te de la millor manera que coneixem: 
en persona. Per això, ara el teu gestor de 
negocis et vindrà a veure personalment,  
perquè puguis dur a terme les gestions  
bancàries sense que t’hagis de desplaçar.
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