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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

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 apuesta de Pepa Tomate por la cocina barcelonesa de calidad
El grupo Pepa Tomate acaba de abrir un 
nuevo local en Parlament, 35. Se añade 
a los restaurantes de Gracia y Mandri. 
Los Pepa son hermanos del Paella Bar 
de la Boquería y de un nuevo local que 
se está gestando en Sant Andreu de la 
mano del empresario Nacho Prats. 

¿Cuál es vuestra esencia?
Nos basamos en una cocina con pro-
ducto de calidad, fresco y de proximi-
dad, de precio asequible y resultado sa-
tisfactorio. Nuestro chef, Pau Corderas, 
ha conseguido recuperar la cocina de 
Barcelona. 

¿Cómo es esta cocina? 
Es la que hacían las madres en casa, 
cuando no trabajaban fuera. Es la coci-
na catalana de siempre pero con la in-
fluencia de otros lugares. La cocina es 
como Barcelona, un espacio de acogida 
de muchas procedencias. 

¿Y la restauración de Barcelona?
Hay mucha vocación por ser cocinero. 
Los chefs de hoy son los poe-

tas del siglo pasado. Pero poca gente 
quiere dedicarse a la sala. La comida 
es lo más importante pero también 
son imprescindibles la luz, una buena 
copa, el plato... y una persona que te 
atienda de manera impecable. 

¿Los clientes son cada vez más 
exigentes?
Ahora no puedes equivocarte. Si pa-
gan hay que dar excelencia pero te-
nemos mucha presión encima, sobre 
todo con las redes sociales gastronó-
micas. Por otro lado, es positivo por-

que la exigencia te hace crecer.
Pepa Tomate no para de crecer… 

Sí, ya tenemos 4 locales y a punto de 
abrir otro. Todos están agremiados 
porque como más seamos más fuerza 
tendremos. El Gremio me ayuda a tener 
todo aquello que me pide la ley. Tam-
bién tengo mis abogados pero los profe-
sionales del Gremio conocen el sector 
específicamente. He encontrado mucho 
apoyo para buscar productos, servicios 
y personal. Siento que todo el equipo 
del Gremio está a nuestra disposición.

Recetas caseras con un toque de modernidad
La aventura del Pepa Tomate empezó en 2011 con la inauguración de un establecimiento en el 
número 17 de la plaza Revolución de Gracia. En tan poco tiempo ya ha conseguido que toda una 
serie de platos sean considerados como clásicos e imprescindibles entre su clientela. Es el caso 
de los buñuelos de espinacas con alioli de miel (una apuesta de uno de los socios, Manel Marquès, 
que lamentablemente falleció en enero), la ensaladilla de la abuela de Pau o los calamares frits. 
Ahora, en el nuevo local de Parlament, 35 se ha potenciado el producto del huerto y la hora del 
vermut, a la vez que se mantiene la oferta diaria de platos de cazuela, de horno y de picar rápido. 

Nacho Prats presenta la nueva imagen del Pepa Tomate en el local recién inaugurado de la calle Parlament.
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