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Con la llegada de la primavera el Gremio de 
Restauración y Estrella Damm preparan la oc-
tava edición de De tapes per Barcelona, todo 
un éxito que bate récords de participación 
en cada convocatoria y que, con el paso de 
los años, se ha convertido en un clásico.  La 
iniciativa arranca el año 2010 con el objetivo 
de promover y potenciar el hábito de la tapa 
en nuestra ciudad a través de propuestas in-
novadores. La inspiración y la dedicación de 
nuestros chefs ha sido decisiva para el éxito 
del proyecto: las cocinas de bares y restauran-
tes sorprenden a los clientes en cada edición 
combinando texturas y productos, fusionando 
cocinas del mundo y adaptándolas al formato 
típico de la tapa. De esta manera, el público 
barcelonés redescubre el placer de la tapa en 
cada nueva convocatoria de la mano de la me-
jor cerveza de Estrella Damm. 

La evolución de las cifras durante las 7 pri-
meras ediciones pone de manifiesto el éxito 
de la campaña: el número de establecimientos 
participantes se ha doblado y en la edición de 
octubre de 2013, con una ruta de 77 estable-
cimientos, se llegaron a superar las 110.000 
tapas vendidas. La edición de primavera ten-
drá lugar entre el 5 y el 15 de junio y en estos 
momentos el Gremio ya trabaja con los esta-
blecimientos participantes. 

Además, con motivo de la celebración del 
día de Sant Jordi, el Gremio ha puesto en mar-
cha una nueva edición de Sant Jordi també 
sopava, una iniciativa que pretende aprove-
char la intensidad de esta fiesta tan significati-
va en nuestra ciudad para canalizarla también 
hacia los establecimientos de restauración. 

tan directa. Pero la profesionalización abar-
ca también la gestión de los establecimientos 
de restauración. Nuestros bares y restauran-
tes, al fin y al cabo, tienen que ser negocios 
rentables que, al ofrecer un producto y un 
servicio de calidad, sean valorados por los 
clientes y puedan generar ocupación estable. 
Por eso quiero hacerme eco del trabajo que 
realiza la Escuela Superior de Hostelería de 
Barcelona (ESHOB). Nacida en el año 1985, 
fue una iniciativa conjunta de los gremios de 
restauración y de hoteles. Su capacidad para 
formar perfiles profesionales con competen-
cias adaptadas a las necesidades del merca-
do laboral garantizó su consolidación y su 
traslado, dos décadas después, a la nueva 
sede en el distrito del 22@, unas instalacio-

nes amplias y modernas. Sin duda, este salto 
fue posible gracias al compromiso de los pre-
sidentes de los dos gremios, Gaietà Farràs y 
Jordi Clos, del Ayuntamiento de Barcelona y 
de la Generalitat de Catalunya. Con los años 
la oferta de la ESHOB se ha ido ampliando y 
ahora ofrece, además de ciclos formativos de 
grado medio, el grado en Dirección Hotelera, 
posgrados y diferentes cursos profesionales. 
Por eso quiero reconocer la aportación del 
director de la Escuela, José Ignacio Goros-
tiaga, y de todo el equipo que cada día hace 
posible que el centro alcance los estándares 
de excelencia académica actuales. El traba-
jo bien hecho es la motivación perfecta para 
continuar mejorando. ¡Enhorabuena!
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Quiero agradecer la contribución 
a la profesionalización del sector 
que realiza cada día la Escuela 
Superior de Hostelería de Barcelona

El Gremio siempre hemos 
defendido la necesidad de pro-
mover la profesionalización del 
sector. La formación es la clave 
del éxito, especialmente cuando 
la relación con los clientes es 
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A FONDO

El nuevo presidente del Gremio, Pere Chias, inicia 
una ronda de presentaciones con autoridades

Después de ser escogido nuevo presidente del Gremio de Restaura-
ción durante la última Asamblea General Extraordinaria, Pere Chias 
se estrena en el cargo entrevistándose con varios cargos públicos y 

representantes del mundo económico para compartir la hoja de ruta 
que guiará la actividad del Gremio durante los próximos años. Esta 
ronda de presentaciones continuará durante las próximas semanas.  

En el centro, el consejero de Empresa i Ocupació, Felip Puig; a su derecha, el director de 
la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, José Ignacio Gorostiaga; a su izquierda, 
Pere Chias, presidente del Gremio de Restauración de Barcelona. 

FELIP PUIG / Consejero de Em
presa i Ocupació

El presidente del Gremio, Pere Chias, coincidió en la sede de la 
Escuela Superior de Hostelería de Barcelona con el consejero 
de Empresa i Ocupació, Felip Puig, con motivo de la presenta-
ción de las Jornadas Gastronómicas Peruanas (ver noticia en 
la página siguiente). El Gremio desarrolla varias acciones con 
la colaboración del departamento, con cuyos responsables 
comparte la necesidad de reforzar el asociacionismo sectorial 
en el mundo del comercio para así contar con agentes gremia-
les consolidados que contribuyan a la profesionalización de 
los diferentes sectores de la economía catalana. 
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De izquierda a derecha: Anna Matamala, Montse Ga-
llardo (subdirectora general de Comercio), Miquel 
Rodríguez (gerente del Consorci de Comerç, Arte-
sania i Moda de Catalunya), Pere Chias, Josep Maria 
Recasens (director general de Comercio), Isidre 
Gironès, Javier Sánchez, Josep Farràs, Jordi Palou, 
Rafael Martínez, José M. Franco i Fernando Díaz. 

El presidente del Gremio, acompa-
ñado de varios miembros del Comi-
té Ejecutivo y la Junta Rectora, se 
reunió con el equipo de la dirección 
general de Comercio de la Generali-
tat de Catalunya. Además del propio 
director, Josep Maria Recasens, tam-
bién participaron en el encuentro el 
gerente del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, Mi-
quel Rodríguez, y la recientemente 
nombrada subdirectora general de 
Comercio, Montse Gallardo. 

En la fotografía de la izquierda, de izquierda a dere-
cha: Roger Pallarols, Miquel Àngel Fraile (secretario 
general de la Confederació), Pere Chias, Pere Llorens 
(presidente de la Confederació) i Aladino Fernández. 

La ronda de entrevistas continuó con la 
presidencia de la Confederació de Co-
merç de Catalunya (CCC), entidad que 
aglutina los gremios sectoriales y las 
asociaciones de comerciantes locales. 
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La comisión de ex-
pertos designada 
por el Gobierno del 
Estado para la re-

forma fiscal, si bien 
propone mantener el 

actual tipo de IVA en la restauración, 
olvida que, al incrementar el IVA de la 
alimentación y de otros productos, se estaría limitando la ca-
pacidad adquisitiva de los consumidores, hecho que afectaría 
negativamente a los establecimientos de restauración. 

La diversificación 
de la oferta aca-
démica, así como 
su capacidad para 

adaptarse a las 
necesidades del mer-

cado laboral y para reciclar traba-
jadores en activo, han hecho de la 
Escuela Superior de Hostelería una verdadera cantera de 
profesionales de la restauración y un agente educativo de 
primer orden, reconocido a nivel estatal. 

La implicación del 
Gremio de Restau-
ración con el creci-
miento de la ESHOB 

y la convicción del 
expresidente Farràs en 

cuanto a su utilidad han sido factores 
decisivos que han posibilitado la con-
solidación del centro y su traslado, en el año 2007, de la calle 
Muntaner a la sede en el Passeig del Taulat, unas instalacio-
nes innovadoras adaptadas a las necesidades actuales.

A FONDO EL SEMÁFORO

José Ignacio Gorostiaga
Director de l’Escuela Superior de Hostelería

El pasado 24 de marzo el presidente del 
Gremio, Pere Chias, asistió a la presen-
tación de las Jornadas Gastronómicas 
Peruanas y la Tapa Solidaria con Perú, 
una iniciativa de la Confederació de 
Comerç de Catalunya, la Cámara de Co-
mercio de Perú en España (CCPE), Fun-
dación CODESPA y la Escuela Superior 
de Hostelería de Barcelona (ESHOB). 
Esta campaña, además de la participa-
ción activa de la ESHOB, cuenta con 
la colaboración de varios restaurantes 
peruanos de la ciudad, que han puesto 

El Gremio, presente en las Jornadas Gastronómicas Peruanas en la ESHOB
a la venta una tapa solidaria. El dinero 
recaudado en estas dos iniciativas irá 
destinado al proyecto de turismo comu-
nitario de mujeres indígenas en Cusco, 
de Fundación CODESPA, un proyecto 
que se enmarca en la campaña “Oberts 
a la cooperació” que lleva a cabo la Con-
federació de Comerç con la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo. 
El acto contó con la intervención del 
consejero de Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, y del presidente de la Confedera-
ció de Comerç, Pere Llorens. 

Gaietà Farràs
Expresidente del Gremio de Restauración

Manuel Lagares
Comisión de expertos para la reforma fiscal

En la primera fila, el presidente del Gremio, Pere Chias, 
acompaña al presidente de la Confederació de Comerç 
de Catalunya, Pere Llorens. 

De izquierda a derecha: Isidre Gironès, Joan Pujol (secretario general de Foment), Gaietà Farràs, Jordi Palou, Joa-
quim Gay de Montellà (presidente de Foment), Ignasi Torralba, Pere Chias, Fernando Díaz, Anna Matamala, Josep 
Farràs, Rafael Martínez i Roger Pallarols (director general del Gremio). 

El Gremio de Restauración forma parte 
de la patronal catalana Foment del Tre-
ball Nacional, cuyo presidente, Joaquim 
Gay de Montellà, acompañado por su 
secretario general, Joan Pujol, recibió 
una representación del Comité Ejecuti-
vo y la Junta Rectora del Gremio. En el 
transcurso del encuentro, el presidente 
Chias explicó su voluntad de dar con-
tinuidad a la tarea de modernización 
que ha hecho del Gremio una entidad 
solvente, preparada para atender las 
necesidades de los establecimientos 
agremiados y con capacidad para de-

fender los intereses del sector ante 
las administraciones públicas. En este 
sentido, destacó el apoyo que se ofre-
ce a los agremiados ante la necesidad 
de adaptarse a los diferentes cambios 
legislativos que se producen. Chias se 
refirió también a los diferentes proyec-
tos de dinamización que, impulsados 
por el Gremio, se han consolidado en 
la ciudad de Barcelona, como De tapes 
per Barcelona y Sant Jordi també so-
pava. La reunión contó, además, con la 
participación del presidente de honor 
del Gremio, Gaietà Farràs. 

JOAQUIM
 GAY DE M

ONTELLÀ / Presidente de Fom
ent del Treball Nacional



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


