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Con motivo de la celebración de la feria sec-
torial HOSTELCO durante el próximo mes de 
octubre, el Gremio de Restauración y Fira de 
Barcelona ofrecerán a los visitantes la opor-
tunidad de disfrutar de 40 restaurantes de 
la ciudad con unas condiciones especiales. 
Esta iniciativa, bautizada como Barcelona 
Gourmet HOSTELCO, se añade a la oferta 
que ya se ofrece a los visitantes que desean 
descubrir la ciudad y promoverá el turismo 
de congresos ligado a la oferta gastronómica 
de Barcelona. Entre los días 20 y 23 de oc-
tubre HOSTELCO reunirá en el recinto de 
Fira de Barcelona las principales empresas 
del sector de la hostelería y la restauración y 
dará a conocer algunas de las novedades del 
sector para los próximos años.

La selección propuesta por el Gremio in-
cluirá restaurantes como Citrus, El Cangrejo 
Loco, Senyor Parellada y Windsor. Gracias a 
esta iniciativa los visitantes de HOSTELCO 
podrán disfrutar de una experiencia de la 
ciudad a medida, ya que la mayoría de los res-
taurantes participantes ofrecerán un menú 
diseñado para la ocasión que acompañarán 
con el sabor de MARTINI Royale, del Grupo 
Bacardí, patrocinador de la acción. Barce-
lona Gourmet HOSTELCO cuenta también 
con el apoyo de la app mytaxi, que ofrecerá 
un descuento de 5 euros a todos aquellos visi-
tantes de HOSTELCO  que utilicen la aplica-
ción para desplazarse por la ciudad. La app 
mytaxi, adaptada a todos los sistemas opera-
tivos, permite solicitar servicios de taxi con 
rapidez gracias a su mecanismo de geolocali-
zación y hacer el pago a través del móvil. 

conseguido hacer de la ciudad un espacio 
moderno, efervescente, de incesante ac-
tualidad. Detrás de este esfuerzo colectivo 
se encuentran diferentes agentes entre los 
que destaca Turisme de Barcelona, los ejes 
comerciales más afectados por el turismo 
y el consistorio barcelonés. Cabe destacar 
también la aportación de los bares y restau-
rantes de la ciudad, cuya labor querría reco-
nocer desde este espacio: han modernizado 
los locales, cuentan con plantillas multilin-
gües, han diversificado su oferta gastronó-
mica para adaptarse a todos los gustos, etc. 
En definitiva, han hecho de la excelencia su 
bandera. Este acierto colectivo en la gestión 
del turismo explica la elevada proporción 
de turistas que visitan Barcelona por segun-
da y tercera vez. 

El sector de la restauración estamos, 
pues, comprometidos con la ciudad, con su 

crecimiento económico y con la creación de 
empleo – las cifras de nuevos afiliados a la 
Seguridad Social pone de manifiesto la ca-
pacidad de la restauración para encabezar 
la recuperación económica. Es desde esta 
perspectiva, y desde la complicidad insti-
tucional, que el Gremio hemos planteado al 
Ayuntamiento diferentes cambios normati-
vos que afectan, entre otros aspectos, al fun-
cionamiento de las terrazas con el objetivo 
de iniciar una reflexión serena y promover 
el dinamismo empresarial y la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 

El Gremio ofrecerá una 
selección de restaurantes de la 
ciudad con ofertas especiales a 
los visitantes de HOSTELCO
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Los restaurantes de Barcelona han 
modernizado sus locales y cuentan 
con plantillas multilingües para 
poder atender mejor al turismo

El actual éxito turístico de 
Barcelona y su consolidación 
como destino mundial durante 
todo el año no es sino el resul-
tado de un trabajo intenso que, 
desde la sacudida olímpica, ha 
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Con el objetivo de poner fin a las dis-
crepancias entre sectores de la activi-
dad económica, el Gremio de Restau-
ración de Barcelona ha elaborado una 
propuesta que regula las condiciones 
en que se desarrolla la actividad de 
degustación en los comercios alimen-
tarios. Siguiendo el acuerdo adoptado 
por el Comité Ejecutivo y la Junta Rec-
tora del Gremio, de manera paralela se 
ha abierto una vía de diálogo con los 
representantes patronales de los sec-
tores alimentarios para tratar de cons-
truir un consenso amplio que acabe 
con el cuestionamiento de la norme y 
evite nuevas disputas en el futuro. 

Así pues, para evitar que los comer-
cios especialista de alimentación (hor-
nos, despachos de pan, pastelerías, 
charcuterías, etc.) se conviertan en ca-
feterías o bares encubiertos, el Gremio 
de Restauración propone que la degus-
tación mantenga un perfil propio que lo 
diferencie de la restauración en sentido 
estricto; el Gremio considera que la de-
gustación se caracteriza por constituir 
una actividad secundaria que comple-
menta la actividad principal de estos 

comercios de alimentación, por lo que 
propone que el espacio dedicado a la 
degustación no pueda exceder del 40% 
de la superficie del establecimiento con 
un máximo de 50 m2. Así se amplían las 
posibilidades que ofrece a día de hoy el 
marco municipal. 

Este ofrecimiento responde a una 
nueva sensibilidad del Gremio hacia la 
degustación y a la necesidad de cons-
truir un marco normativo sólido, com-
partido y aceptado por todos los sec-
tores y que permita asumir inversiones 
con la seguridad necesaria. 

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

NOTICIAS

Después de haber sido escogido nuevo presidente del Gremio de Restauración de Barcelona el 
pasado mes de marzo, Pere Chias, acompañado de una representación del Comité Ejecutivo y 
la Junta Rectora de la entidad, se entrevistó con el presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas, y con el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, con los que compartió su hoja de ruta. 

El Gremio propone que la 
degustación mantenga un perfil 
diferente del de la restauración

El Gremio propone una 
nueva regulación de la 
degustación que desbloquee 
el acuerdo entre sectores

El Gremio se reúne con el presidente de la 
Generalitat y con el alcalde de Barcelona

En el transcurso de los encuentros el presidente Chias explicó su voluntad de dar continuidad a la tarea moderniza-
dora que ha hecho del Gremio una entidad solvente, preparada para atender las necesidades de los establecimientos 
agremiados, y con capacidad para defender los intereses del sector ante las administraciones públicas. Destacó 
también el apoyo ofrecido por el Gremio en los procesos de adaptación a nuevas normativas. En la foto superior, de 
izquierda a derecha: Fernando Díaz, Alfonso Herrero, Leyla Escudero, Roger Pallarols, Isidre Gironès, José Manuel 
Franco, Pere Chias, Jaume Manresa, Artur Mas, Jordi Palou, Rafael Martínez e Ignacio Furest. Sobre estas líneas, 
el presidente Chias con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias. 
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Con el precedente 
del éxito de la cam-
paña publicitaria 
“Benditos bares”, 

Coca-Cola Iberia re-
nueva su compromiso 

con el sector de la restauración lan-
zando una aplicación para teléfonos 
móviles que  confirma la necesidad de diseñar campañas y 
promociones que, desde la proximidad, complementan las 
estrategias mundiales de la marca. 

La reciente confe-
sión del expresi-
dente de la Gene-
ralitat, con más de 

20 años de servicio 
al país como máximo 

representante de las instituciones 
democráticas, pone en entredicho 
una de las figuras más relevantes de la historia reciente de 
Cataluña y de la construcción de la democracia en España y 
contribuye al actual clima general de desafección política.

La constitución de la 
Comisión Técnica 
de Establecimien-
tos Emblemáticos 

y Singulares pone 
de manifiesto el com-

promiso del Ayuntamiento con la 
defensa y la continuidad de estos 
comercios que han sido testigos de la historia de la ciudad 
durante el siglo XX, cuyo cierre supondría una pérdida irre-
parable para la oferta comercial actual de Barcelona. 

Disfruta de la cocina típica de la Cataluña 
medieval y celebra el Tricentenari

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Jordi Pujol
Expresidente de la Generalitat de Cataluña

Coca-Cola Iberia y su embotellador 
Coca-Cola Iberian Partners vuelven a 
mostrar su colaboración con la recu-
peración del sector de la hostelería y el 
ocio con el lanzamiento de Whatsred, 
una app innovadora destinada a conec-
tar los establecimientos con sus clientes 
en plena era digital. La app permitirá 
al usuario encontrar las mejores pro-
puestas de ocio y planes a su alrededor: 
bares, cines, conciertos, restaurantes 
de menú o de lujo, etc. Esta aplicación 
móvil, disponible ya en fase piloto y que 
se lanzará en su versión definitiva en 

Coca-Cola lanza una app para dinamizar el sector del ocio y la restauración
otoño, pretende convertirse en el pun-
to de encuentro ideal para hosteleros y 
consumidores. La iniciativa fue presen-
tada recientemente en un multitudina-
rio evento liderado por el presidente de 
Coca-Cola Iberia, Marcos de Quinto. 

Con Whatsred cualquier hostelero po-
drá publicar sus propuestas de manera 
completamente gratuita y dirigirse a 
consumidores que compartan su ubica-
ción. Gracias a este concepto, contará 
con una herramienta flexible que le per-
mitirá ir ajustando sus promociones en 
función de la oferta y la demanda. 

Raimond Blasi
Concejal de Comercio, Consumo y Mercados

Marcos de Quinto
Presidente de Coca-Cola Iberia

En el centro, el presidente de Coca-Cola Iberia, Marcos 
de Quinto, durante el acto de presentación de la aplica-
ción Whatsred en Madrid, un paso más en el compromi-
so de Coca-Cola con el sector de la restauración. 

i de la Cultura Gastronòmica (FICC). 
Gracias a esta iniciativa, que se enmar-
ca en el programa general de actos de 
celebración del Tricentenari, el público 
barcelonés y catalán podrá revivir con 
más intensidad esta etapa de la histo-
ria de Cataluña a través de la gastrono-
mía típica de aquella época. Durante el 
próximo mes de septiembre se publica-
rá el libro La cuina de 1714 que servirá 
para dejar constancia de este proyecto y 
que presentará 22 recetas tradicionales 
acompañadas de su versión actualizada 
y 11 monumentos que forman parte de 
la Ruta 1714. Antes de que este mono-
gráfico vea la luz, los restauradores ya 
pueden disponer de las recetas e incor-
porar los platos a su carta. 

Recuperar y poner en 
valor la tradición cu-
linaria catalana es el 
objetivo del proyecto 
Cuina 1714. En el mar-
co de la Ruta 1714, esta 
iniciativa permitirá que 
los restaurantes catala-
nes ofrezcan una selec-
ción de platos del 1714 
que han sido actualiza-
dos por el chef Sergi de 
Meià bajo la coordina-
ción de la Fundació Ins-
titut Català de la Cuina “Escudella i carn d’olla”

El acto de presentación de la iniciativa Cuina 1714 contó con la 
presencia del conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el comisa-
rio del Tricentenari, Miquel Calçada; y el presidente del Gremio de 
Restauración de Barcelona, Pere Chias, que acudió acompañado 
de varios miembros de la Junta Rectora como Santiago Soteras e 
Ignacio Furest. Todos aquellos restaurantes que lo deseen pueden 
incorporarse a la Ruta 1714 y ofrecer a sus clientes una muestra 
de la cocina de la época a través de los diferentes platos recupe-
rados para la ocasión. Este recetario medieval puede consultarse 
a través de la web de la Ruta 1714, www.ruta1714.cat.



De profesional a profesional. Trabajamos con 
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración 
para seguir creciendo cada día.
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APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.
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