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De cumplirse las previsiones, Barcelona y el 
conjunto de Catalunya batirán récords de tu-
ristas en 2013. El estancamiento del turismo 
interno español se ha compensado con flujos 
turísticos provenientes de mercados emergen-
tes (América del Norte, Asia Oriental y Europa 
Oriental). En el caso de China, aunque en ci-
fras absolutas es todavía un origen minorita-
rio, resulta especialmente estratégico ya que 7 
de cada 10 turistas chinos que visitan España 
escogen Catalunya. 

También el turismo ruso se ha incrementado 
notablemente durante 2013. Se trata, además, 
de un perfil de turista con alto nivel adquisiti-
vo, habitual de las tiendas de lujo que ocupan, 
entre otras zonas, el Passeig de Gràcia.

Principal puerto de la Mediterránea
Durante 2013 también ha sido noticia el Puer-
to de Barcelona como epicentro del turismo 
de crucero por el Mediterráneo. En estos mo-
mentos Barcelona es ya el primer puerto de 
cruceros de Europa y ocupa la cuarta posición 
en el ranking mundial, sólo por detrás de los 
grandes puertos del estado de Florida. La in-
yección económica que genera esta llegada de 
turistas a través del Puerto se ha traducido en 
una constante especialización de servicios y 
adaptación de la oferta a un perfil de turista 
que en muchas ocasiones solo dispone de una 
jornada para disfrutar de los atractivos de la 
ciudad. De hecho, un estudio de Turisme de 
Barcelona valora el impacto económico de los 
cruceristas en casi 300 millones de euros en 
2012, de los que una parte importante es capta-
da por los establecimientos de restauración. 

cia con el Passeig de Gràcia, que finalmente 
se han avanzado al primer semestre de 2014 
y se ejecutarán en una única fase. Con esta in-
tervención el Gobierno de la ciudad pone fin 
al debate sobre la remodelación de la avenida 
que se inició en la anterior legislatura. Tam-
bién durante 2014 finalizarán las obras que se 
están llevando a cabo en el Passeig de Gràcia, 
una de las calles comerciales más importantes 
del Estado. Y también antes de que acabe el 
mandato actual se avanzará en el diseño de-
finitivo de la futura plaza de las Glòries, que 
garantizará el tráfico fluido en la zona. 

Sin duda, nos encontramos ante tres inter-
venciones urbanísticas fundamentales para la 

ciudad e Barcelona, entre otros aspectos, por 
la actividad comercial y de restauración que 
se generará cuando hayan concluido. 

No obstante, todas las obras de esta magni-
tud generan incomodidades durante su ejecu-
ción y afectaciones inevitables a los negocios 
cercanos. Es por este motivo que se deberían 
reforzar las acciones de comunicación con 
los representantes de este tejido empresarial 
afectado para así anticiparse o evitar posibles 
complicaciones. 

Si queremos construir colectivamente una 
ciudad con proyección económica de presen-
te, y sobre todo, de futuro, debemos ser va-
lientes y acometer estas reformas que consoli-
dan el atractivo de Barcelona y su urbanismo 
de vanguardia, sensible a las necesidades del 
mundo vecinal y de los agentes económicos. 

El idilio entre el turismo y 
Barcelona bate récords en 
2013 y hace de Catalunya la 
principal destinación española
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Las intervenciones en la Diagonal, 
en Passeig de Gràcia y en la plaza de 
las Glòries son fundamentales para 
la ciudad y promoverán su atractivo

ÍNDICE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

NOTICIAS
El idilio entre el turismo y Barcelona 
bate récords en 2013 y hace de 
Catalunya la principal destinación 
española

Sindicatos y patronales de 
la restauración acuerdan la 
modificación del acuerdo laboral

El repunte de las ventas de Navidad 
da una tregua a los comerciantes

A FONDO
Los envases de un solo uso 
sustituyen las aceiteras con aceite 
de oliva de la restauración

EL SEMÁFORO

El inicio de las vacaciones de Na-
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A FONDO

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

Las tradicionales aceiteras de aceite de 
oliva, que habían contribuido a prego-
nar las virtudes de la dieta mediterrá-
nea, dejarán de formar parte de la mesa 
de bares y restaurantes durante los pri-
meros meses de 2014. Este cambio se 
producirá con motivo de la entrada en 
vigor del Real decreto 895/2013, apro-
bado por el Gobierno del Estado en 
noviembre. Así, los establecimientos 
de restauración deberán utilizar, o bien 
envases de poca capacidad “etiqueta-
dos y provistos de un sistema de aper-
tura que pierda su integridad tras su 
primera utilización”, es decir, envases 
que una vez abiertos no puedan volver-
se a cerrar, o bien envases etiquetados 
de mayor capacidad que no se puedan 
rellenar. 

Uno de los objetivos que persigue la 
medida, tal y como ha explicado el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, es promover el cono-
cimiento de las diferentes variedades 
de aceite de oliva entre la población 

española y también entre el turismo; 
este interés, argumentan, podría tener 
un impacto positivo sobre las exporta-
ciones de aceite de oliva.

Sin embargo, la realidad es que esta 
medida no responde a una demanda de 
las organizaciones de consumidores. 
El sector de la restauración ha sido el 
primero en criticar este cambio legisla-
tivo. La Federación Española de Hos-
telería (FEHR), la patronal del sector 
que aglutina gremios de todo el país, 

Los envases de un solo uso sustituyen las 
aceiteras con aceite de oliva de la restauración

Se modifica la normativa sobre envases de aceite de oliva y de orujo 
de oliva que los establecimientos de la restauración ponen a disposi-
ción de los consumidores finales; a partir del 1 de enero de 2014, estos 

envases tendrán que ser de un solo uso e incorporarán mecanismos 
para evitar ser rellenados. Esta decisión no cuenta con el apoyo del 
sector de la restauración, que ve cómo se incrementan sus costes.

A partir del 1 de enero de 2014, los aceites de oliva y de orujo de oliva que se pongan a disposición del consumidor final 
irán en envases de un solo uso que incorporen, además, mecanismos para evitar ser rellenados.  

también el Gremio de Restauración 
de Barcelona (el presidente Farràs es 
vicepresidente de la Federación), ha 
denunciado con insistencia que se tra-
ta de un incremento de los costes de 
aprovisionamiento de esta materia pri-
ma, que castiga nuevamente un sector 
muy afectado por la recesión económi-
ca. La FEHR también ha cuestionado el 
incremento de residuos que generará. 

Varios expertos en reciclaje compar-
ten esta hipótesis. Es fácil imaginar que 
el restaurador, aunque se permitan en-
vases que se puedan abrir y cerrar pero 
no rellenar, ofrecerá una botella nueva 
a cada grupo de comensales. Eso su-
pone que el producto que no se haya 
utilizado acabará probablemente en la 
basura, con el consiguiente incremento 
del índice de desperdicio de alimentos. 

Dos meses de moratoria
Aunque estas obligaciones en mate-
ria de envases se encuentran vigentes 
desde el 1 de enero de 2014, durante 
los meses de enero y febrero los res-
tauradores podrán ofrecer los aceites 
de oliva y de orujo de oliva adquiridos 
previamente en otros tipos de envase 
(mayoritariamente, las aceiteras). 

La medida aprobada por el Gobierno 
del Estado ya fue objeto de debate en 
la Comisión Europea, quien finalmen-
te desatendió la petición española al 
considerar que supondría un exceso de 
celo regulador. 

La moratoria de dos meses 
para aceites ya adquiridos 
finalizará el próximo 1 de marzo

Escanea este código con tu 
smartphone y accede a la 
ciruclar elaborada por el Gremio 
sobre el Real decreto 895/2013



A pesar de mante-
nerse como primer 
aeropuerto del 
Estado en cifras 

absolutas, el des-
censo de 5,5 millones 

de pasajeros en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas, una disminución del 
12% respecto al año anterior, obliga a diseñar con urgencia 
un plan de choque que reactive el tráfico de pasajeros y, al 
mismo tiempo, el turismo que visita la comunidad de Madrid.

La ciudad de Bar-
celona cierra, una 
vez más, un ejer-
cicio magnífico en 

volumen de turis-
tas, un éxito que avala 

la gestión del área de Economia, 
Empresa i Ocupació. El crecimiento 
sostenido de los últimos años confirma el atractivo in-
ternacional de Barcelona, que durante 2014 se reforzará 
también como principal puerto de cruceros de Europa.

Aunque no se haya 
evitado el cambio 
legislativo en ma-
teria de aceites 

envasados, la inter-
vención del presidente 

de la Federación Española de Hoste-
lería, Jose María Rubio, demuestra la 
solvencia de esta organización empresarial que defiende 
los intereses de la restauración ante la administración cen-
tral del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea. 
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Sindicatos y patronales de la restauración 
acuerdan la modificación del acuerdo laboral

La Federación Española de Hostelería 
(FEHR) y la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), junto con los dos sindicatos 
mayoritarios, acordaron el pasado mes 
de diciembre la adaptación del Acuerdo 
Laboral Estatal de Hostelería (ALEH) a 
la última reforma laboral. 
El ALEH es un convenio estatal del sec-
tor de la hostelería que garantiza unas 
condiciones de mercado laboral único 
en toda España permitiendo, al mismo 
tiempo, la existencia de determinados 
aspectos que pueden ser objeto de ne-
gociación a nivel autonómico. El ALEH 
regula, entre otros aspectos, la clasifi-
cación profesional, el periodo de prue-
ba de los contratos, la formación profe-
sional y los contratos formativos. 

Así, los capítulos que han sido actuali-
zados hacen referencia al régimen de 
clasificación profesional y al modelo 
de formación y calificaciones para el 
sector. Concretamente, el sistema de 
clasificación profesional se simplifica 
en tres grupos (con la excepción de 

NOTICIAS EL SEMÁFORO

Sònia Recasens
Segunda teniente de alcalde de Barcelona

Cuando todavía no disponemos de 
datos oficiales, parece que el optimis-
mo ha sido la tónica dominante de la 
última campaña de Navidad en el co-
mercio barcelonés, un optimismo que 
se habría traducido en un incremento, 
tímido, de las ventas. El repunte del co-
mercio interno, uno de los indicadores 
de la recuperación con más incidencia 
real sobre la población, señala la vuelta 
de la confianza perdida desde el inicio 
de la crisis. También el incremento del 
turismo ha contribuido gracias a la im-

El repunte de las compras de Navidad da una tregua a los comerciantes
plementación de una agenda que, con 
actos multitudinarios como la fiesta de 
bienvenida del año nuevo en la avenida 
de Maria Cristina, pretende reforzar el 
atractivo de la ciudad durante las fies-
tas de Navidad. Asimismo, se consolida 
la importancia de las luces de Navidad, 
una iniciativa del Ayuntamiento.

Este repunte de la facturación podría 
marcar un cambio de tendencia y po-
ner fin al descenso de las ventas que 
durante los últimos años ha castigado 
a los comercios barceloneses. 

Jose María Rubio
Presidente de la FEHR

José Manuel Vargas
Presidente de AENA

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

Para más información, contacta con el Departamento 
Jurídico del Gremio, que te asesorará sobre el alcance 
de este nuevo acuerdo

Como cada año, las luces de Navidad llenan de color 
las calles de Barcelona. En la fotografía, el Portal de 
l’Àngel, una de las arterias comerciales de la ciudad.

los ayudantes de camarero) y elimina 
las anteriores categorías profesionales. 
Con este sistema se pretende mejorar 
las condiciones de movilidad funcional 
entre las diferentes categorías, lo cual 
aumentará el dinamismo interno en las 
empresas del sector.
También se ha modificado el capítu-
lo que regula el sistema de formación 
profesional para incorporar al acuerdo 
estatal la Fundación Laboral de Hoste-
lería y Turismo, creada por las organi-
zaciones empresariales del sector y los 
sindicatos para promover activamente 
la profesionalización de los trabajado-
res del sector. 

La modificación permitirá 
más movilidad funcional en las 
empresas de restauración

El 31 de diciembre de 2014, fecha en que entra en vigor 
la modificación, desaparecerán las categorías profe-
sionales y serán sustituidas por tres grupos. 
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