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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

El Ayuntamiento aprobará 
un plan de usos en Sants 
para restringir la apertura 
de nuevos locales

Con el aumento de las temperaturas de 
estos días no hay nada que apetezca más 
que los helados y sorbetes. El acuerdo 
entre Gremio de Restauración de Bar-
celona y la marca  Bindi nos trae una 
selección de pastelería helada prepara-
da para el sector de la restauración, con 
una distribución fiable que mantiene la 
cadena de frío hasta el establecimien-
to. Los gelato de Bindi no son simples 
helados; son productos con sabor más 
intenso, la mitad de grasos que los tra-
dicionales, con menos calorías y textu-
ra más cremosa. Para su elaboración se 

baten lentamente para evitar que entre 
demasiado aire como sucede en la ma-
yoría de helados. El resultado es una 
textura con más cuerpo que aumenta la 
sensación de sabor. Finalmente, como 
el exceso de frío enmascara el gusto, se 

Bindi selecciona y elabora tradicionalmente 
el gusto del auténtico gelato italiano

La empresa distribuye helados 
y sorbetes a los restaurantes 
manteniendo la cadena de frío

opta por una temperatura de -15 grados, 
ideal para dar más cremosidad y sabor 
al producto.  Por lo que respecta a los 
sorbetto, la diferencia con otros es que 
están elaborados solo con agua, azúcar y 
purés de frutas enteras. La pulpa natural 
aporta cuerpo al sorbetto y evita los cris-
tales de hielo que se forman en los sorbe-
tes preparados solo con zumo de fruita. 
Además, no llevan lácteos y están libres 
de grasa. Gelatos y sorbettos se prepa-
ran con técnicas y procedimientos ita-
lianos tradicionales y con ingredientes 
de primera calidad, como la vainilla de 
Madagascar o el puré de limón siciliano. 
Bindi es una empresa italiana que desde 
1946 elabora pasteles, dulces y helados 
de alta gama. Actualmente es una marca 
de referencia mundial en postres conge-
lados para el sector de la restauración. 
Consultad los descuentos especiales 
según el volumen de compra que Bindi 
hace a todos los agremiados, así como 
la creación de cartas de postres perso-
nalizadas. Llamad al 934 093 331 o por 
correo: bindi@bindiiberica.com.

Continúa la persecución que sufre la restau-
ración en la ciudad. Como es sabido, en julio 
de 2016 el Ayuntamiento suspendió la conce-
sión de nuevas licencias de establecimientos 
de concurrencia pública en el casco antiguo de 
Sants y Hostafrancs, delimitado por las calles 
Creu Coberta y Sants, el paseo de Sant Antoni y 
la calle Tarragona. Ahora, casi un año después, 
el distrito anuncia la aprobación de un plan de 
usos que restringirá la apertura de nuevos ba-
res y restaurantes en la zona. Se trata, pues, 
de un capítulo en el asedio que amenaza a la 
restauración, uno de los motores económicos 
de la ciudad. Es incomprensible que el consis-
torio continúe alimentando la animadversión 
hacia nuestro sector. Se trata, además, de una 
medida marcada por la ausencia de diálogo y de 
voluntad de acuerdo con el sector, incoherente, 
por otro lado, con el talante que últimamente se 
manifiesta desde el gobierno de la ciudad de in-
tentar el entendimiento con los restauradores. 
El anunciado plan de usos de Sants se suma a 
otros planes vigentes (Ciutat Vella, Eixample, 
etc.) y evidencia la obstinación del consistorio 
en dirigir la actividad económica. La legalidad 
de estas decisiones del Ayuntamiento es cues-
tionable después de que diversas sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha-
yan anulado preceptos de los planes de usos de 
Ciutat Vella de 2010 y 2013 y también de otras 
herramientas de control y planificación comer-
cial. Por estos motivos, los servicios jurídicos 
del Gremio estudiarán el texto del futuro plan de 
usos de Sants una vez se haga público y deter-
minarán la posibilidad de pedir a la justicia que 
prevalgan los derechos de los restauradores.
En este mismo distrito el Ayuntamiento ha im-
puesto recientemente una reducción horaria a 
las terrazas de la pl. Osca. El Gremio, a petición 
de los restauradores afectados, ya está estu-
diando la interposición de un recurso. 
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