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El empresario Pere Chias Suriol es desde el 
pasado 3 de marzo el nuevo presidente del 
Gremio de Restauración de Barcelona, tal y 
como se acordó durante la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en la sede de la enti-
dad. “Es todo un honor que mis compañeros 
hayan depositado en mí la responsabilidad de 
liderar el sector de la restauración y continuar 
modernizando el Gremio, explicó el presiden-
te Chias al finalizar la Asamblea. 

Con la elección del nuevo presidente y la 
renovación de los órganos de gobierno del 
Gremio se da por concluido el proceso elec-
toral iniciado con motivo de la renuncia del 
presidente anterior, Gaietà Farràs, después 
de 18 años al frente de la entidad. En recono-
cimiento a su trayectoria empresarial y a su 
dedicación al Gremio, Farràs fue nombrado 
presidente de honor. El presidente Chias qui-
so aprovechar la ocasión para expresar su gra-
titud hacia Farràs y valorar la modernización 
del Gremio acaecida durante su mandato: “mi 
objetivo es engrandecer esta tarea para que el 
Gremio pueda atender mejor las necesidades 
de los establecimientos agremiados”, añadió. 

Pere Chias Suriol, nacido en Barcelona en el 
año 1953, casado y con 3 hijos, dirige actual-
mente el restaurante La Font de Prades, situa-
do en el Poble Espanyol de Montjuïc. Miem-
bro del Gremio desde los años 80, ha formado 
parte de la Junta Rectora durante toda la pre-
sidencia de Gaietà Farràs. Acompañan al nue-
vo presidente los también empresarios Isidre 
Gironès, vicepresidente primero del Gremio; 
Ignasi Torralba, vicepresidente segundo; y 
Aladino Fernández, vicepresidente tercero. 

Gremio de Restauración de Barcelona. Es 
un gran honor que mis compañeros de profe-
sión confiéis en mi capacidad para liderar el 
Gremio y defender los intereses de la restau-
ración; al mismo tiempo, es una gran respon-
sabilidad, que asumo con una mezcla de pru-
dencia, respeto e ilusión y con muchas ganas 
de contribuir al progreso de nuestro sector. 
Empiezo esta etapa al frente del Gremio y, 
afortunadamente, no lo hago solo: me acom-
pañan los miembros del Comité Ejecutivo y 
la Junta Rectora, a los que agradezco hayan 
aceptado la invitación a formar parte de este 
proyecto colectivo.

En primer lugar, me gustaría dedicar unas 
palabras a Gaietà Farràs, que me ha prece-
dido en el cargo. Durante más de 15 años, 

Farràs ha hecho crecer la entidad hasta otor-
garle la centralidad actual. Una de sus pre-
ocupaciones que, como miembro de la Junta 
Rectora, he compartido plenamente ha sido 
la necesidad de modernizar las estructuras 
del Gremio para ofrecer una mejor atención a 
los agremiados. Gracias a este esfuerzo, hoy 
los bares y restaurantes de la ciudad encuen-
tran en el Gremio el apoyo que necesitan, por 
ejemplo, para adaptar los negocios a nuevas 
normativas, mejorar la gestión diaria, partici-
par en campañas, pronunciarse sobre refor-
mas inminentes, etc. Como nuevo presidente 
quiero continuar y engrandecer esta moder-
nización que ha hecho del Gremio una enti-
dad dinámica, conocedora del sector y atenta 
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Comparto la modernización de las 
estructuras del Gremio iniciada por 
el presidente Farràs para ofrecer 
una mejor atención a los agremiados
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Consulta todos los servicios de asesoramiento que ofrece el Gremio en su web, www.gremirestauracio.com

a las necesidades de su empresariado. 
Por estos motivos, y en reconocimien-
to a tantos años de dedicación, Gaietà 
Farràs ha sido nombrado presidente de 
honor del Gremio. 

Dentro de esta modernización, hemos 
empezado a impulsar nuevos servicios 
para los agremiados. Es el caso del nue-
vo canal de comunicación interna, El 
Gremi t’informa, que semanalmente di-
funde informaciones prácticas de gran 
utilidad para el sector.

Al mismo tiempo, el potencial de la 
ciudad hace que se sucedan campañas 

y promociones dirigidas a públicos muy 
diferentes. Hemos apostado por recu-
perar y promover el hábito de la tapa: 
nuestro proyecto De tapes per Barcelo-
na, que cuenta con el apoyo de Estre-
lla Damm y el Ayuntamiento, continúa 
siendo un éxito e incrementa las cifras 
de participación en cada nueva edición. 
Esta campaña, y otras estamos diseñan-
do en estos momentos, aportan valor 
añadido a los agremiados y permiten 
que puedan involucrarse en iniciativas 
que, además de atraer la atención de los 
medios de comunicación, son muy bien 
recibidas por los vecinos y el turismo.

En este sentido, la contribución del 
Ayuntamiento al éxito de De tapes per 
Barcelona pone de manifiesto la nece-
sidad de que el Gremio construya vín-
culos sólidos con las administraciones 
públicas y con el resto de gremios, ins-
tituciones y actores de la sociedad civil 
barcelonesa. 

En definitiva, el Gremio tiene que es-
tar abierto a la ciudadanía, implicado 
en el progreso económico y humano y 
comprometido con la gobernabilidad de 
la ciudad. En este encargo, confío con-
tar con el apoyo de los restauradores de 
la ciudad: juntos haremos que el Gremio 
sea una plataforma cada día más útil 
para el sector. 

De tapes per Barcelona y el 
resto de campañas aportan 
valor añadido al sector

Mensaje del presidente

Pere Chias Suriol

<< viene de la página anterior

Durante la presidencia de Gaietà Farràs,e l Gremio impulsa numerosas iniciativas para reforzar 
el sector de la restauración en Barcelona. Destaca la construcción de la nueva sede de la Escuela 
Superior de Hostelería y la campaña De tapes per Barcelona, que sigue cosechando éxitos. 

Gaietà Farràs, nuevo presidente 
de honor del Gremio de Restauración

El presidente saliente, Gaietà Farràs, es 
el nuevo presidente de honor del Gre-
mio. De esta forma los agremiados han 
querido reconocer su dedicación y su 
esfuerzo por hacer del Gremio una en-
tidad dinámica al servicio de los restau-
radores de la ciudad. Durante su pre-
sidencia, que abarca casi dos décadas, 
destaca la construcción de la nueva 
sede de la Escuela Superior de Hoste-
lería de Barcelona, conjuntamente con 
el Gremio de Hoteles de Barcelona. Las 
nuevas instalaciones en el Paseo del 
Taulat, en la zona conocida como 22@, 
han potenciado la formación profesio-
nal en el sector. 

Primera piedra de la nueva Escuela Superior de Hostelería 
de Barcelona (ESHOB), un acto en que participaron el en-
tonces alcalde de la ciudad, Joan Clos, otros ediles y el pre-
sidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos. 

OCTUBRE DE 2005

Gaietà Farràs con el actual alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, en un acto público celebrada el pasado mes de di-
ciembre en la basílica de Santa Maria del Mar. 

DESEMBRE DE 2013

Fotografía tomada con motivo de la inauguración de la 
4ª edición de De tapes per Barcelona en la sede de la 
ESHOB. Acompañan a Gaietà Farràs el actual concejal 
de Comercio, Consumo i Mercados del Ayuntamiento 
de Barcelona, Raimond Blasi (centro) y el director de la 
ESHOB, Jose Ignacio Gorostiaga. 

NOVEMBRE DE 2011

Inauguración de la nueva sede de la Escuela ubicada en el 
Paseo de Taulats, en el 22@. Acompañan a Gaietà Farràs 
el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Joan Clos, el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, y el pre-
sidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos. 

ABRIL DE 2007

Un momento de la Cena Gremial organizada por el Gre-
mio en octubre de 2001 y que contó con la participación 
del entonces alcalde de la ciudad, Joan Clos. 

OCTUBRE DE 2001
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Sigue toda la actualidad del Gremio en su Twitter, @RestauracioBCN

PERE CHIAS SURIOL / Presidente
LA FONT DE PRADES / Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13-27 (Poble Espanyol)

El Gremio renueva a los miembros de la Junta 
Rectora e incorpora más restauradores jóvenes

ISIDRE GIRONÈS
Vicepresidente 

primero
CA L’ISIDRE 

De les Flors, 12

IGNASI TORRALBA
Vicepresidente 

segundo
RESTAURANT 

AMAYA
La Rambla, 20-24

ALADINO 
FERNÁNDEZ

Vicepresidente 
tercero

BAR NAVIA
Pl. Joanic, 5

LOLA BOLET
Vocal

BAR ESTUDIANTIL
Pl. Universitat, 12

ANNA CALPE
Vocal

RESTAURANT 
L’OLIANA

Santaló, 54

ALFONS 
HERRERO

Vocal
RESTAURANT EL 
CANGREJO LOCO

Port Olímpic

JOSEP FARRÀS
Vocal

BAR METRO 
UNIVERSITAT

Flors, 12

JORDI PALOU
VOCAL

CAN PALOU 
Montesa, 15

VICENS VILCHES
Vocal

CAFÈ RESTAU-
RANT CHIARS

Oreneta, 2

ANNA MATAMALA
Secretaria

RESTAURANT 
MATAMALA
Rambla de 

Catalunya, 13

FERNANDO DÍAZ
Tesorero

RESTAURANT LA 
LLIMONA

Constança, 6

SANTIAGO 
SOTERAS

Interventor
CAN SOTERAS

Pg. de Sant Joan, 
97-99

RAFAEL 
MARTÍNEZ

Vocal
CAN XURRADES

Gran de 
Gràcia, 57

JOSÉ M. FRANCO
Vocal

RESTAURANT LA 
PACIENCIA

Sant Pau, 72

JAVIER SÁNCHEZ
Vocal

LA FONDA-EL 
SALAMANCA

L’Almirall 
Cervera, 34

CARLES JANSÀ
Vocal

BAR RESTAURANT 
ARTURO

Sagunt, 104

IGNACIO FUREST
Vocal

ZANZÍBAR
Mestre Nicolau, 4

JAUME 
MANRESA

Vocal
RESTAURANT 

BARROC
Rec, 67



De profesional a profesional. Trabajamos con 
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración 
para seguir creciendo cada día.

PARA TODOS LOS QUE SIGUEN 
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.

www.makro.es


