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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

Orgulloso de su última obra el empresario 
barcelonés considera que ha hecho “un li-
bro como una partitura”. Cocktails&Food 
es un maridaje a dos bandas. Ha creado 
un cóctel para cada cocinero y ellos, una 
receta para cada cóctel. 

¿Qué encontramos en el libro?
Un trabajo muy personal. Son creacio-
nes gastronómicas pero también los 
artículos que he escrito, así como una 
parte autobiográfica que empieza con los 
recuerdos de cuando era pequeño e iba 
con mis padres a comprar a La Boquería 
y a desayunar al Pinotxo. 

¿Qué es para ti la coctelería?
Es gastronomía y el máximo exponente 
de la cultura de bar, determinante en la vi-
das de las personas. Aunque tengo la con-
dición de barman, me siento más como 
un facilitador de espacios para la gente. 

En el libro cuentas con la colabora-
ción de 53 cocineros.¿Cómo ha sido?
Impresionante. Todos se tomaron el reto 
con mucha ilusión. Carme Ruscalleda, 
por ejemplo, me respondió antes de 12 
horas, muy emocionada. Pero no he po-
dido incluir a toda la gente que aprecio. 

¿Cómo ves la restauración de aquí? 

Javier de las Muelas presenta el libro Cocktails&Food

“Mi apuesta es la exigencia”

Echo de menos más espíritu de servicio, 
de dar satisfacción a los clientes. En este 
sentido, los premios Insigna impulsados 
por el Gremio ayudarán a que los loca-
les se preocupen más por la atención, la 
información y las sensaciones que tene-
mos que dar a los clientes. 

A parte de los Insigna, ¿qué te pa-

rece el trabajo que hace el Gremio? 
Veo una entidad muy activa los últimos 
años, con un nivel de profesionalidad 
elevado y una responsabilidad que ejer-
ce siendo interlocutor del sector a nivel 
social y político. Me gusta que mantenga 
y respete la mezcla de los negocios ve-
teranos con las apuestas de los jóvenes. 

Javier de las Muelas en la barra del Dry Martini, un establecimiento distinguido con el premio Insigna.

De las Muelas tiene ocho establecimientos en Barcelona y de-
cenas de locales repartidos por el mundo. Reconoce que para 
prosperar hay que trabajar con dedicación, humildad y exigen-
cia. “Soy muy exigente, empezando por mí mismo. Nadie es tan 
crítico con mi trabajo como lo soy yo. Creo que este espíritu tie-
ne que estar presente en la gente que nos dedicamos a la hoste-
lería”. La búsqueda de la excelencia es su máximo objetivo, aun 
reconociéndolo  inalcanzable. Pese a su larga trayectoria, ase-
gura que todavía le quedan muchas cosas por hacer en el sec-
tor: “Quiero escribir más. Deseo tener un bar en Tokio, me hace 
ilusión. Y poder crear espacios y trabajar con gente de otras 
disciplinas, donde se mezclen experiencias, como en mi libro”. 
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