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El Gobierno de la Generalitat de Catalunya,
a través del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya (CCAM), destinará 5,7 millones de euros a la modernización del tejido
comercial y de servicios de nuestro país. Este
año la convocatoria de subvenciones prevé
apoyar las actuaciones colectivas que favorezcan la cooperación y la gestión conjunta y la
dinamización de zonas de alta concentración
comercial, así como promover la participación en ferias, salones y pasarelas, y la creación de sinergias con el sector turístico. El
CCAM también colabora con las actuaciones
que contribuyan a la integración sectorial y a
la consolidación de agentes profesionales de
ámbito sectorial. Las bases incorporan un programa específico cuyo objetivo es garantizar
el relevo generacional y consolidar el tejido
productivo de nuestro país. Así, aquellas personas físicas o jurídicas que se hagan cargo
del traspaso de un bar o restaurante, siempre
que sean PYMES, podrán solicitar una subvención de hasta el 10% de los gastos con un máximo de 6.000 euros. Los beneficiarios deberán,
además, respetar el planteamiento comercial
del negocio traspasado. A diferencia del resto de programas, cuyo plazo de presentación
finaliza el 20 de junio, las subvenciones para
la transmisión de empresas podrán solicitarse durante todo el año o hasta que se agote
el presupuesto destinado. La otra novedad de
este año es el programa orientado a la creación de tiendas virtuales vinculadas a PYMES
de comercio y servicios que quieran implementarlas como canal complementario a la
venta presencial desde el establecimiento.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
La entrada en vigor de nuevas ordenanzas municipales que afectan a las actividades económicas
obliga a llevar a cabo campañas
informativas que garanticen una
transición ordenada al nuevo
escenario. En el caso de la Ordenanza de
terrazas, esta necesidad se intensifica por la
fragilidad de los elementos en juego: la recuperación del sector de la restauración, por un
lado, y la preservación del espacio público,
por otro. Por eso, el Gremio de Restauración
comparte la idoneidad del plan de implantación de la nueva Ordenanza de terrazas, en
el que se está produciendo estos días una
segunda ola de visitas a todos los establecimientos de la ciudad para ayudar a los restauradores a identificar los elementos de sus
terrazas que, desde el 1 de enero de 2014, se
encuentran fuera de la nueva regulación.
No obstante, aunque trabajamos para que
la Ordenanza se convierta en un verdadero
instrumento de promoción económica, des-

Para garantizar la adaptación
ordenada a la Ordenanza de
terrazas se necesitan acciones
de apoyo a los restauradores
de el Gremio creemos, y así lo hemos trasladado a los máximos responsables municipales, que algunos aspectos de la Ordenanza,
al empezar a aplicarse, resultan nocivos para
la actividad diaria de bares i restaurantes. Se
trata, por ejemplo, de la obligación de retirar
cada día del espacio público los parasoles o
la posibilidad que la celebración de determinadas festividades populares obligue a desmontar las terrazas, excluyendo el sector
de la restauración de parte de la actividad
económica que se genera. Por estos motivos,
el Gremio continuaremos trabajando con el
sector y con el Ayuntamiento para minimizar
estas posibles disfunciones de la Ordenanza
y para multiplicar sus aspectos positivos.
Pere Chias Suriol
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A FONDO

El proyecto “Km0, fet al costat de casa” acerca
la producción local a los bares y restaurantes

JOSEP MARIA RECASENS / Director general de Comerç

El proyecto “Km0,
fet al costat de casa”
es una iniciativa de la
Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores
(ASAJA) para promocionar la compra y el
consumo de productos
agrícolas y ganaderos
de proximidad producidos en Catalunya. La
iniciativa se basa en
otros proyectos similares que están teniendo
La compra de productos producidos en el entorno más próximo reduce el
mucho éxito en países
impacto sobre el medio ambiente y da continuidad al sector productivo local.
de nuestro entorno
como Reino Unido, Francia o Italia; se generan cuando las mercancías tieademás, recupera la tradición tan ex- nen que ser transportadas grandes distendida en nuestra ciudad de comprar tancias; cada vez más, los consumidores
los productos frescos a través de las re- exigen que el sector de la restauración
des de distribución corta, entre las que se sume a esta conducta de respeto al
destacan los mercados municipales, un medio ambiente. Además, se trata de
hábito frecuente también entre los esta- productos de temporada, que permiten
blecimientos de restauración.
ofrecer platos a precios competitivos y
Gracias a la compra de productos agrí- difundir la excelencia de los productos
colas de “cadena corta”, se consigue, en típicos de nuestro país. Para facilitar
primer lugar, reducir los envases, mate- esta compra de proximidad, el proyecto
riales de embalaje y otros desechos que “Km0, fet al costat de casa” agrupa va-
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La presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Rosa Pruna, compartió con el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, los detalles del proyecto “Km0,
fet al costat de casa”, que, además de reducir el
impacto de la cadena de distribución comercial
sobre el medio ambiente, crea nuevas oportunidades de negocio para el tejido productivo local
gracias a la relación directa entre el productor y
el consumidor.

rios productores agrícolas y ganaderos
en su tienda virtual, www.km-0.cat, un
marketplace donde los restauradores
pueden realizar sus compras de conservas, productos lácteos, hortalizas, frutos
secos y mermeladas, entre otros.

La segunda teniente de
alcalde recibe la visita
del nuevo presidente del
Gremio de Restauración
Continuando con la ronda de presentaciones a autoridades, el presidente
del Gremio, Pere Chias, se entrevistó con la segunda teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Recasens, con quien compartió
sus proyectos como nuevo responsable del Gremio. También asistieron a
la reunión Anna Matamala, miembro
del Comité Ejecutivo; Jordi Bailach,
director de Comercio y Consumo
del Ayuntamiento; y Roger Pallarols,
director general del Gremio.

Consulta todos los servicios de asesoría que ofrece el Gremio en su web, www.gremirestauracio.com
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La Escuela Superior de Hostelería
celebra su segundo congreso sectorial
El pasado 19 de mayo se
celebró el 2º Congreso
de Hostelería ESHOB
en que los alumnos de
la Escuela Superior de
Hostelería de Barcelona tuvieron la oportunidad de entrar en
contacte una vez más
con el tejido empresarial del sector. Desde el
Centre de Convencions
Internacional de Barcelona, acogió diferentes
masterclass en las especialidades de cocina,
pastelería, sumillería y
sala, todas ellas impartidas por reconocidos
profesionales del sector como Quim Marquès, Fermí Puig, Víctor Castro, Enric Canut
o Toni Massanés, entre
otros. También contó
con la participación
del concejal del distrito
de Sant Martí, Eduard
En la fotografía superior, de izquierda a derecha: Raimond Blasi, José Ignacio
Freixedes, donde está
Gorostiaga, Pere Chias, Eduard Freixedes y Joan Clos.
ubicada la Escuela; el
concejal de Comercio, Consumo i Mer- presidente del Gremio de Hoteles, Joan
cados, Raimond Blasi; el presidente del Clos; y el director de la Escuela, José IgGremio de Restauración, Pere Chias; el nacio Gorostiaga.

Raimond Blasi
Concejal de Comercio, Consumo y Mercados
La concesión de
las subvenciones
para la realización de actividades en el ámbito del
comercio reflejan el
compromiso de la Concejalía con la
modernización del tejido comercial
de la ciudad y con el fortalecimiento de los gremios sectoriales y los ejes comeciales como agentes representativos
y dinamizadores.

Isidre Gironès
Propietario de Ca l’Isidre
Miembro histórico
del Comité Ejectuvio del Gremio,
el fundador del
emblemático restaurante Ca l’Isidre
celebra este año su 60º aniversario como profesonal del ramo de la
hostelería, toda una vida dedicada al sector de la restauración en que ha escrito algunas de las mejores páginas de
la historia de la gastronomía barcelonesa.

Elvira Vázquez
Fundació El Molino
Las actividades que
se desarrollan en el
marco de las jornadas Fem Paral·lel
sirven para que esta
arteria cultural de Barcelona recupere el esplendor de sus
mejores años y se consolide como
espacio de creación cultural en la ciudad, con capacidad para
dinamizar el barrio y recuperar la efervescencia que en otras
épocas lo caracterizó.

6 de cada 10 nuevos puestos de trabajo pertenecen a la hostelería
El descenso del paro durante el último
mes de abril se añade al resto de indicadores macroeconómicos que señalan
el incipiente inicio de la recuperación
económica en nuestro país. Así, los datos de afiliación a la Seguridad Social
durante el cuarto mes del año muestran
un descenso del paro en 111.565 personas en todo el Estado español, 12.645
de las cuales pertenecen a Catalunya.
Como es evidente, la buena marcha de
la campaña de Semana Santa contribuyó positivamente a la reactivación del

sector servicios; además hay que destacar la buena salud del turismo en Barcelona, que continúa batiendo récords
de visitantes y de gasto por turista. Los
datos confirman este descenso del paro
ligado al tercer sector, ya que 6 de cada
10 nuevos afiliados a la Seguridad Social pertenecen a empresas de la hostelería: hoteles, bares, restaurantes,
cafeterías, etc. Se pone de manifiesto
el dinamismo del sector y su capacidad
para crear ocupación y liderar la salida
de la crisis.

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

El incremento del número de turistas que visitan la ciudad de Barcelona contribuye a la creación de puestos
de trabajo en el sector de la restauración.
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PARA TODOS LOS QUE SIGUEN
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.
De profesional a profesional. Trabajamos con
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración
para seguir creciendo cada día.

www.makro.es

