
los restaurantes La Dolça Hermínia 
(homenaje a la madre del fundador y 
primera gran cocinera de la familia), el 
Flamant de Enric Granados, el popular 
La Rita o Les Quinze Nits de la Plaza Real; 

pasando por la informalidad de los platos, 
los cócteles y los brunchs dominicales 
del Bar Rosso, las carnes a la parrilla 
del Grill Room en la calle Escudellers, 
hasta las creaciones japonesas del Miu. 
A estos nombres se unen otros locales 
también muy conocidos como La Fonda, 
La Polpa, La Crema Canela, el Basílico, 
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Fanta Go! es una marca registrada de The Coca-Cola Company. 8%  ZUMO DE NARANJA

Los 15 restaurantes del grupo Andilana se 
incorporan al Gremi de Restauració

Si vuestro bar o restaurante tiene cien años 
o más podéis solicitar el reconocimiento que 
la Generalitat de Catalunya concede a los 
establecimientos comerciales centenarios 
que lo pidan y acrediten su antigüedad. Estos 
galardones distinguen a los negocios en activo, 
operativos y con razón social en Catalunya 
que a lo largo de más de cien años hayan 
ofrecido un servicio de calidad a sus clientes, 
adaptándose a los cambios en las necesidades 
de la ciudadanía que se han ido produciendo 
durante su trayectoria profesional centenaria. 
Los establecimientos que cumpláis estos 
requisitos podéis presentar las solicitudes 
a los Premis hasta el 18 de diciembre. La 
convocatoria es una iniciativa del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat y del 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya. 

Reconocimientos para 
los establecimientos 
centenarios catalanes

CONVOCATORIA

Pere Chias, presidente del Gremi de Restauració, y Daniel 
Camós, director general de Andilana, grupo con más de 
50 años de experiencia en el sector de la restauración.

El Gremi de Restauració de 
Barcelona continúa sumando 
incorporaciones a su lista de 
agremiados. En esta ocasión 
celebramos la adhesión de una 
quincena de restaurantes del Grupo 
Andilana, la mayoría de los cuales 
están situados en lugares con 
encanto, céntricos y estratégicos 
de la ciudad de Barcelona. Los 
nuevos locales agremiados se 
caracterizan por saber combinar 
el diseño y la decoración detallada 
con una cocina sencilla pero bien 
trabajada, producto de calidad 
y a un precio asequible para el 
cliente. El Grupo Andilana ofrece 
las opciones gastronómicas más 
diversas y para todos los gustos: 
desde la cocina de mercado de 

La Fonda, abierto en el año 92, 
fue el primer restaurante de 
Andilana en Barcelona

LA DOLÇA HERMÍNIA
MARKET

el Balthazar, el Market, la Taverna Miu 
y el Vista Mare, un restaurante para 
eventos y celebraciones en el Club 
Natació Barcelona. Andilana, fundado 
por el empresario  Lluís Camós, no 
sólo tiene restaurantes en Barcelona, 
también están en  Madrid, Palamós 
(ciutat d’origen de la familia) y Girona. 

El  próximo miércoles 4 de noviembre a las 17:00 
horas en el Gremi de Restauració tendrá lugar la 
presentación de una gran selección de marcas 

gourmet de la mano de Bocado Gastro. Productos 
selectos y de calidad como quesos, vinos, aceites, 
jamones, etc. Si estáis interesados, confirmad la 

asistencia a Natalia Bolea (933 018 891, 
natalia.bolea@gremirestauracio.com). 

NO OS PERDÁIS LA PRÓXIMA 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

GOURMET EN EL GREMI

Escaneja este código 
con tu smartphone 
para descargar el 
formulario de solicitud 
a los Premis Nacionals


