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En estos momentos el Gremio de Restaura-
ción y los locales situados en la rambla de 
Catalunya están elaborando un libro de estilo 
de terrazas que definirá, entre otros aspec-
tos, los colores y los materiales de las me-
sas, las sillas y los parasoles. Responden de 
esta forma a uno de los mandatos recogidos 
en la Ordenanza de terrazas: avanzar hacia 
un tratamiento uniforme de los diferentes 
elementos que conforman una terraza. Esta 
uniformidad, que no obliga a los operadores 
a renunciar a sus rasgos característicos y a su 
imagen propia, mejora la calidad del paisaje 
urbano y el encaje estético de las terrazas. Se 
trata, además, de una iniciativa pionera en la 
ciudad y muy poco habitual en este ámbito. 
En general, la existencia de libros de estilo 
se asocia a equipamientos colectivos donde 
se agrupa un conjunto de operadores, comer-
ciales y de restauración, bajo una gerencia 
que suele gestionar el espacio por encargo 
de la propiedad del inmueble. En este caso, 
la iniciativa parte de los propios operadores, 
conscientes de la necesidad de armonizar es-
téticamente las diferentes terrazas ubicadas 
en la rambla de Catalunya. Esta acción es fru-
to del amplio consenso construido alrededor 
de la ordenación singular de terrazas de este 
espacio, aprobada definitivamente el pasado 
mes de febrero. El Gremio participa activa-
mente en los grupos de trabajo que debaten 
las diferentes ordenaciones singulares pre-
vistas en la Ordenanza y defiende con deter-
minación y de forma ecuánime los intereses 
de los diferentes operadores de restauración 
situados en las zonas afectadas. 

meses de más actividad. Los restauradores 
ponemos nuestras terrazas a punto para 
que los clientes asistan con comodidad a 
uno de los espectáculos de Barcelona que 
más admiración generan en el visitante: su 
espacio público, en un punto de ebullición 
constante, donde cada semana se suceden 
centenares de actividades impulsadas por 
un amplio abanico de agentes, públicos y 
privados. Esta presión, inevitable, sobre 
uno de los bienes más preciados de nuestra 
ciudad obliga al Ayuntamiento a velar por el 
orden y la convivencia entre los diferentes 
usos urbanos. El equilibrio, complejo en al-
gunos casos, es y debe ser siempre posible. 
Nuestras calles, ramblas, paseos y plazas 
son para pasear, para que jueguen los niños; 
son, también, para sentarse a contemplar, 
desde la terraza de un bar, el ajetreo de los 
barrios, con sus dinámicas propias. 

Todos somos responsables de que eso sea 
posible: el Ayuntamiento, los restauradores 

y la ciudadanía. Todos salimos ganando. De 
hecho, una de las principales formas de dis-
frutar del espacio público en Barcelona es 
haciéndolo a través de sus terrazas de res-
tauración. El uso ciudadano y la presencia 
de terrazas se combinan y se confunden, 
pues, si echamos un vistazo a las terrazas 
de nuestro entorno, descubriremos en ellas, 
entre otros, vecinos y vecinas. Las terrazas, 
además, contribuyen a definir la calidad del 
espacio público. Su excelencia es también 

El Gremio de Restauración y 
los operadores de la rambla de 
Catalunya inician la confección 
de un libro de estilo de terrazas

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE
Terrazas y espacio público

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 481, baixos

 08015 - Barcelona

T 933 018 891
F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

1

Uso ciudadano y presencia de 
terrazas se confunden: sentarse en 
la terraza de un bar es una forma 
de disfrutar del espacio público

Con la llegada de la primave-
ra las temperaturas, cada vez 
más cálidas, invitan a pasar 
más tiempo en la calle y, como 
no podía ser de otra forma, las 
terrazas de la ciudad viven sus 

pasa a la página 7 >>

Amb el suport de
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A FONDO

El Gremio confecciona una guía de restaurantes y ocio con 
motivo del salón Beyond Building Barcelona - Construmat

Los expositores y visitan-
tes que, entre el 19 y el 
23 de mayo, asistieron 
al salón Beyond Building 
Barcelona-Construmat, 
en el recinto ferial de 
Gran Via, pudieron dis-
frutar de un atractivo 
descuento del 10% en 
22 restaurantes agre-
miados de la ciudad. 
Ello fue posible gra-
cias a una guía de 
restaurantes que 
el Gremio de Res-
tauración, a raíz de 
la petición de Fira 
de Barcelona, ha 
confeccionado de 
forma específica y 
a medida del per-
fil del congresis-
ta que visita este 
salón, una de las 
principales citas del sector de 
la construcción a nivel internacional. 
El descuento era aplicable en horario 
nocturno desde la vigilia de la inaugu-
ración del salón hasta el domingo 24 de 
mayo, para contribuir así a la dirección 
de Beyond Building Barcelona-Cons-

trumat de reforzar el vínculo del salón 
a la ciudad y la interacción de sus visi-
tantes con la amplísima oferta turística 
existente.

Impulsada por el Gremio de Restau-
ración, la guía ha sido posible gracias 
al apoyo del Consorcio de Comercio, 
Artesanía y Moda de Cataluña, de Fira 
de Barcelona y de Estrella Damm. Con-
tiene una selección de 22 propuestas 

La selección de locales permite 
profundizar en la historia 
arquitectónica de Barcelona

Escanea este código con 
tu smartphone y visualiza 

la guía completa de 
restaurantes y ocio con 
todas las ilustraciones 

creadas por Cristina Curto

Ubicado en una finca modernista, el restaurante 
Windsor se caracteriza por su ambiente íntimo y 
tranquilo y  por un singular jardín interior. 
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e inspiraciones variados. Al tratarse de 
un salón del mundo de la construcción, 
se incluyen referencias especiales a los 
aspectos arquitectónicos de los restau-
rantes; se propone, por tanto, descubrir 
algunos de los secretos que esconde la 
arquitectura de la ciudad a través de un 
paseo gastronómico. En este sentido, 
las páginas de la guía recogen la visión 
personal de los locales participantes 
de la ilustradora Cristina Curto, con su 
particular estilo sketch. 

Una guía para vivir Barcelona
Repitiendo el modelo de otros materia-
les elaborados por el Gremio, esta guía 
invitaba al visitante a descubrir la ciu-
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A FONDO

dad y lo hacía a partir de una selección 
de restaurantes; en esta ocasión, ade-
más, se sumaban dos opciones de ocio 
nocturno, dos salas de fiesta donde el 
congresista podía disfrutar de buena 
música en un ambiente genuinamente 
barcelonés. Se trata, en definitiva, de 
una guía de ocio pensada para vivir la 
ciudad en su conjunto. Se incorporaba, 
además, un cupón de un 10% de des-
cuento en la tarjeta Parking Card de 3 o 
7 días, válida en todos los aparcamien-
tos municipales de la red B:SM. Para 
disfrutar del descuento 
los usuarios debían 
canjear el cupón que 
se encuentra en la 

solapa de la contracubierta. Con esta 
guía el Gremio de Restauración con-
tribuye a consolidar el prestigio mun-
dial de la restauración barcelonesa y 
la ciudad de Barcelona como destino 

del turismo gastronómico. Además, al 
dirigirse de forma específica a los con-
gresistas, canaliza el gasto de aquéllos 
hacia el tejido de bares y restaurantes 

de nuestra ciudad.  

La oferta se completa con dos 
salas de fiesta y un descuento en 
la red de aparcamientos municipal

1. Caballa Canalla
2. Ca la Nuri
3. Ca l’Isidre
4. Can Solé

5. Casa Calvet
6. Citrus

7. El Cangrejo Loco
8. El Cercle

9. El Guindilla
10. Fonda España
11. Il Giardinetto

12. L’Oliana

13. La Cúpula
14. La Fonda del Port 

Olímpic
15. La Font de Prades

16. La Venta
17. Los Caracoles

18. Marítim Restaurant
19. Nogg 

Restaurant&Drinks
20. Palosanto

21. Pitarra
22. Windsor

LAS 22 PARADAS DE UN PASEO 
GASTRONÓMICO POR BARCELONA

Beyond Building Barcelona-Cons-
trumat (BBB-Construmat), el re-
novado Salón Internacional de la 
Construcción de Fira de Barcelona, 
celebrada entre el 19 y el 23 de mayo 
en el pabellón 2 del recinto de Gran 
Vía de Fira y abierto al público gene-
ral los días 22 y 23, recibió un total de 
54.326 visitantes, de los que 12.000 
han sido público general; ello supone 
un incremento del 15% con respecto 
a la anterior edición de 2013. El cer-
tamen ha servido para constatar el 
inicio de la recuperación económica 
en la construcción española, que 

comienza a vislumbrar el final de la 
profunda recesión en que ha esta-
do sumida durante los últimos siete 
años. 

Una de los protagonistas de la 
edición de este año fueran las apli-
caciones de la tecnología digital en 
el mundo de la construcción: los 
espacios dedicados a las impre-
soras 3D, el Internet of Things y la 
robótica atrajeron especialmente la 
atención de los visitantes. Además, 
BBB-Construmat se reafirmó como 
plataforma relacional con más de 
700 encuentros de networking. Los días 22 y 23 de mayo BBB-Construmat abrió sus puertas al público general. 

Restaurante y museo de coches de época de la marca 
Hispano Suiza, La Cúpula, cerca de la Sagrada Familia, 
aporta un toque tradición al recetario catalán. 
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NOTICIAS

El Gremio de Restauración de Barcelo-
na y Mahou San Miguel, una de las cerve-
ceras más importantes de nuestro país, 
han firmado recientemente un acuerdo 

El Gremio y la cervecera Mahou San Miguel colaborarán 
para potenciar la restauración y la gastronomía de Barcelona

como Solán de Cabras, que amplían 
su portfolio. San Miguel, a su vez, fue 
fundada en el año 1957 en Lleida, don-
de todavía se encuentra una planta de 
producción, e incorporada al grupo 
en el año 2000. Además, fruto de sus 
acuerdos con marcas de cerveza in-
ternacionales, también ofrece Carls-

berg, Molson-Coors o Warsteiner. La 
compañía ha apostado por la interna-
cionalización y, a día de hoy, produce 
el 75% de la cerveza española que se 
consume fuera de nuestro país.  Al-
gunas de las acciones lanzadas por el 
Gremio y Mahou San Miguel rendirán 
homenaje al complemento de la cerve-
za por excelencia: las tapas. Así pues, 
el Gremio y la cervecera participarán 
en varias rutas de tapas y en el evento 
San Miguel Tast Barcelona. 

Se impulsarán acciones 
para difundir la calidad de la 
restauración barcelonesa

acentúa con la adquisición de las mar-
cas de cerveza Reina, en 2004, 
y Cervezas Alhambra, en 2007, 
y también de otros productos 

22 establecimientos de restauración participan en 
la II Ruta de la tapa en Gràcia, una acción organi-
zada por la Federación Española de Hostelería 
(FEHR) que ha contado con la colaboración del 
Gremio de Restauración y de San Miguel. Del 21 al 
31 de mayo los clientes pudieron disfrutar de una 
variedad de tapas en el barrio de Gràcia y acom-
pañarlas con el sabor de la cerveza San Miguel a 
un precio recomendado de 2,40 euros la tapa y 
el quinto. En cuanto a las propuestas gastronó-
micas preparadas por los chefs de los 22 loca-
les, destacó la presencia de clásicos revisados, 
como los huevos estrellados con jamón y foie de 
la vermutería Lou o las croquetas de jabalí de la 
Bodega Marín. También el refinamiento culinario 
tuvo su espacio: Casajuana participó en la ruta 
con un capricho de champiñones y butifarra 
negra con queso de cabra gratinado. Los clien-
tes pudieron, además, votar la mejor tapa.

Ruta de tapes por Gràcia
de colaboración con el que 
las dos entidades revalidan su 
compromiso con la hostele-
ría local. Durante el próximo 
año, el Gremio y Mahou San 
Miguel participarán en inicia-
tivas cuyo objetivo es difundir 
la calidad de la restauración 
barcelonesa e incrementar el 
tráfico de clientes en los lo-
cales agremiados a través de 
la celebración de actividades 
con valor añadido que atrai-
gan la atención de vecinos y 
turistas. De propiedad españo-
la, Mahou San Miguel cuenta 
con 8 centros de elaboración 
de cerveza, 7 de ellos en Es-
paña, y un equipo de más de 
2.500 profesionales. La histo-
ria de la compañía se remonta 
al año 1890 con el nacimiento 
de Mahou. Su crecimiento se 

Los representantes del Gremio y de Mahou San Miguel (MSM) celebran la firma del acuerdo. De izquierda a derecha: Mireia 
Torralba, del restaurante Amaya; Anna Matamala, gerente del restaurante Moka y secretaria del Gremio; Fernando Díaz, 
propietario del restaurante La Llimona y tesorero del Gremio; Roger Pallarols, director general del Gremio; Pere Chias, 
presidente del Gremio; Enrique Sánchez, director comercial de hostelería de MSM; Óscar Latorre, director regional no-
reste de MSM; Jorge Viñes, field marketing de MSM; y Manuel Redruello, ejecutivo de eventos comerciales de MSM. 
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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
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El Gremio de Restauración continúa 
ensanchando su base asociativa con 
la incorporación de nuevos estableci-
mientos de la ciudad. En las últimas se-
manas se han sumado a la entidad las 5 
cafeterías y restaurantes Farga y las 9 
heladerías Farggi, algunas de las cuales 
están ubicadas en los principales cen-
tros comerciales. 

El grupo Farga nace en el año 1957 
bajo el impulso de Jesús Farga, su fun-
dador. Después de realizar un curso de 

pastelería en Lleida, se traslada a Bar-
celona y decide materializar su ideal de 
calidad y perfección en una pastelería 
que en poco tiempo se convierte en un 
local de referencia en la ciudad. 

Con los años el grupo crece y diver-
sifica su actividad empresarial, que 
pasa a incluir cafeterías, restaurantes 
y tiendas ubicadas en las principales 
avenidas de Barcelona. Los servicios 
de catering completan su cartera de 
productos. 

Los conocidos locales Farga 
y Farggi se incorporan al 
Gremio de Restauración

El grupo incluye cafeterías y 
restaurantes en las principales 
avenidas de Barcelona

Vuelve De tapes per 
Barcelona. Entre el 7 
y el 17 de mayo veci-
nos y turistas pudie-
ron disfrutar de las 
propuestas gastronó-
micas preparadas por 
los 68 establecimien-
tos de restauración 
participantes y acom-
pañarlas del sabor de 
la cerveza Estrella 
Damm a un precio 
inimitable: la tapa y el 
quinto o caña por sólo 
2,50 euros. Esta pri-
mera edición de 2015 
llega cargada de nove-
dades. De entrada, el 
alud de inscripciones 
recibidas por parte 
de locales de restau-
ración ha obligado a 
dividir la ciudad en 
dos mitades y a cele-
brar dos rutas conse-
cutivas. La primera 
ruta se adentra en los 
barrios del Eixample izquierdo, el Ra-
val, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-
Sant Gervasi. La concentración de es-
tablecimientos facilita que los clientes 
puedan recorrer una ruta efectiva, un 
hecho que promueve el consumo y per-
mite disfrutar al máximo de 
la experiencia de ir de tapas 
en Barcelona. La ruta por la 
mitad izquierda será com-
plementada por una segun-
da ruta que atravesará los 
barrios de la derecha del 
Eixample, el Gòtic, la Bar-
celoneta, Gràcia y Sant 
Marí, entre otros, y que 
tendrá lugar entre el 11 
y el 21 de junio. La otra 
gran novedad de este 
año llega de la mano de 
Zapper, la app gratuita 
que permite abonar 
compras y consumi-
ciones con el móvil. 

El Gremio y Estrella Damm impulsan nuevas y 
renovadas ediciones de De tapes per Barcelona

Lo hace, además, con una atractiva 
promoción para incentivar el consumo. 
Zapper regalará la primera tapa y cer-
veza Estrella Damm a todos sus nuevos 
usuarios; todas las tapas posteriores, 
para usuarios nuevos y antiguos, ten-
drán una bonificación de 0,50 euros, 

sin limitación. 

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DEL 7 AL 17 DE MAIG

BCN
DE TAPES PER

El cartel de la última edición de De tapes per Barcelona recupera las ilustraciones 
tan características del artista Santi Sallés. 

L’establiment Farga, a la Gran Via de les Corts Catalanes.



la excelencia de las calles. Por eso, se 
debe promover que la calidad que ya 
se encuentra en el interior de los esta-
blecimientos de restauración se pueda 
trasladar a los veladores. Los restaura-
dores necesitamos un marco normativo 
estable, que fije con claridad las limita-
ciones existentes y que, al mismo tiem-
po, estimule la creatividad y el ingenio 
empresariales. Unos y otros debemos 
asumir, en definitiva, la presencia de 
terrazas en el espacio público como un 
hecho positivo para el conjunto de la 
ciudad, sobre todo por sus efectos po-

sitivos sobre la economía y la creación 
de ocupación. No podemos olvidar, por 
un lado, que la restauración es uno de 
los sectores que más ocupación genera 
en Barcelona, conocida a nivel interna-
cional por el carácter innovador de su 
gastronomía; por otro, con frecuencia 
la terraza es el núcleo del negocio y la 
bonanza se traduce en nuevos puestos 
de trabajo y, por tanto, en la reducción 
del índice de paro. 

Chias, y contó con la participación de 
otros miembros de la entidad. Isidre 
Gironès, vicepresidente primero del 
Gremio y propietario del emblemático 
restaurante Ca l’Isidre, Eduard Urgell, 
director general de AN Grup, y Juan 
Carlos Iglesias, del grupo Rías de Gali-
cia (fotografía superior), debatieron so-
bre la incidencia de la crisis económica 
sobre la restauración; la mesa redonda 
final contó con la participación de Ma-
nel Morillo, director general del grupo 
Asador de Aranda en Cataluña, Sandra 
Nieto, de Shôko, y Vanessa Guillén, 
fundadora del Zoològic Restaurant. 
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El pasado 28 de abril Barra de Ideas ce-
lebró su primer road show del año en el 
Palau de Congressos de Catalunya, un 
foro de debate y de reflexión que con-
tó con la asistencia de más de 300 res-
tauradores de la ciudad. El interés ge-
nerado por este evento, poco habitual 
en nuestro sector, puso de manifiesto 
el dinamismo empresarial ligado al 
mundo de la restauración barcelonesa 
y la capacidad del sector para innovar 
y contribuir a hacer de Barcelona una 
ciudad líder a nivel internacional. La 
jornada fue inaugurada por el presiden-
te del Gremio de Restauración, Pere 

El nuevo enfoque 
adoptado por la di-
rección de Beyond 
Building Barcelo-

na - Construmat ha 
permitido incrementar 

el nombre de visitantes en un 15% 
y consolidar la vinculación del salón a la ciudad; además, 
gracias a la colaboración con el Gremio, los congresistas 
pudieron disfrutar de descuentos en 22 restaurantes bar-
celoneses a través de una innovadora guia ilustrada.

EL SEMÁFORO

Jaume Domènech
Director de BBB-Construmat

El Gremio de Res-
tauración se amplía 
con la entrada de 
los restaurantes, 

cafeterías y hela-
derías Farga y Farggi, 

establecimientos de gran prestigio y 
renombre entre el público local y extranjero. Con esta incor-
poración la entidad consolida su ritmo de crecimiento soste-
nido y continúa sumando los grandes nombres de la restau-
ración barcelonesa a la nueva etapa del Gremio. 

Marga Farga
Empresaria de restauración

Con el acuerdo fir-
mado recientemen-
te con el Gremio 
de Restauración, 

Mahou San Miguel 
(MSM) reitera su com-

promiso con el sector de la hostelería 
en Barcelona y multiplica su presencia en la ciudad a través 
de acciones de dinamización sectorial. Durante el mes de 
mayo ha participado en una ruta de tapas por Gràcia y prepa-
ra ya la nueva edición de San Miguel Tast Barcelona. 

Enrique Sánchez
Director comercial de hostelería de MSM

NOTICIAS

Mensaje del 
presidente
<< viene de la página 1

Pere Chias Suriol

El equilibrio entre los diferentes 
usos urbanos es posible con la 
implicación de todos

De izquierda a derecha: Isidre Gironès (Ca l’Isidre), Eduard Urgell (AN Grup) y Juan Carlos Iglesias (Rías de Galicia).  

El Gremio participa en el road show de Barra de Ideas
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