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SI TIENES CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO O JURÍDICO, HAZ TU CONSULTA EN EL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

La entidad Foro da Terra Galega ha dis-
tinguido al empresario Aladino Fernán-
dez Barrero (Murias de Rao, Lugo, 1970) 
con el premio gallego del año. Fernán-
dez es socio fundador del grupo El Reloj 
y vicepresidente tercero de la Junta Di-
rectiva del Gremio de Restauración. 

¿Qué representa esta distinción?
Es un gran reconocimiento a mi persona 
pero también al grupo que represento. 
Me siento orgulloso de que valoren nues-
tra trayectoria porque hay mucho esfuer-
zo detrás. Mis hermanos y yo hemos tra-
bajado mucho para llegar hasta aquí. 

¿Cómo recuerda sus inicios en el sector? 
Llegué a Barcelona con 16 años. Mis 
hermanos mayores, Daniel –que triste-
mente falleció- y Abilio, ya trabajaban 
aquí. Empecé fregando platos en un res-
taurante. Daniel nos empujó a coger el 
primer local y a asociarnos.

¿Qué define a la treintena de restau-
rantes que forman parte del grupo? 
Nos basamos en tres elementos: servi-
cio, calidad y precio. Tenemos un pú-
blico heterogéneo que ha recibido muy 
bien nuestra oferta. Nos va bien, inclu-
so durante la crisis hemos crecido. De 
hecho, nos afectan más las normativas, 
como la ley de fumadores, que la crisis. 

¿Y la Ordenanza de terrazas?
Nos está perjudicando mucho, sobre 
todo a los trabajadores. Porque al final 
el empresario, aquello que pierde por un 
lado, con la reducción de ingresos de la 
terraza, se ve obligado a ahorrárselo por 
otro y tiene que despedir personal. 

 Aladino Fernández, elegido gallego del año 2017

El Grupo El Reloj tiene treinta 
establecimientos situados en 
las principales calles de BCN

Foro da Terra Galega es una entidad creada para re-
conocer la labor de los gallegos que viven en Cataluña. 
El homenajeado de esta edición asegura que “con-
tinuamos arraigados a nuestra tierra, compramos 
mucho producto gallego, vive parte de la familia y allí 
tenemos nuestra bodega, con un vino premiado con 
el acio (racimo) de oro. Fernández sabe que tiene la 
responsabilidad de continuar trabajando como hasta 
ahora y seguir siendo un buen embajador de Galicia 
en Barcelona. Desde que se constituyó, en 2001, la 
entidad ha premiado a restauradores como Cándido 
Iglesias o Darío Duro, el productor Julio Fernández o 
la periodista Julia Otero. El 25 de marzo Aladino Fer-
nández recogerá su galardón durante la gala que se 
celebrará en el hotel Fairmont Rey Juan Carlos I.

“Seguimos vinculados a Galicia”

¿Cómo valora la manera como el 
Gremio está abordando este conflicto?
Como miembro de la Junta, creo que es-
tamos haciendo un buen trabajo para de-
fender las terrazas de la ciudad. Se están  
impulsando diferentes acciones para 
dar visibilidad al problema. Esperemos 

que se solucione pronto. Me consta que 
los restauradores están muy satisfechos 
con la dirección del Gremio actual. Ven 
que es una entidad seria y útil, se sienten 
representados y es positivo que los gran-
des grupos de restauración de la ciudad 
formemos parte de esta institución. 
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