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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 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 Fermata, un nuevo concepto de pizza 
al taglio en Barcelona

Rafa Soldevila, sus dos hermanas y cu-
ñado abrieron en 2013 la primera pizze-
ría al taglio (al corte) y a peso en Barce-
lona. Al primer local de Major de Sarrià 
le siguieron el de Provença y, hace solo 
tres meses, el de Calvet.

¿Por qué decidisteis vender pizzas 
al taglio? 
Estuve trabajando seis meses en Milá. 
Allí es muy típico y decidimos impor-
tar la idea a Barcelona. Pero antes, fui a 
trabajar a Roma para aprender a hacer 
pizzas en un restaurante y saber cuál 
es la mezcla de ingredientes exacta y la 
maquinaria que necesitaríamos. Regresé 
con la receta y con un cocinero.

¿Cómo fueron los inicios? 
Antes de contratar personal, estábamos 
toda la familia detrás del mostrador ven-
diendo. De hecho fue cuando conoci-
mos el Gremio de Restauración porque 
fuimos todos a sacarnos el carnet de 

manipuladores, incluso mi madre. Con 
el Gremio iniciamos una buena relación 
y en este tiempo nos habéis ayudado con 
el problema de las terrazas, o cuando 
hemos tenido consultas sobre alimenta-
ción y normativas. Además, hemos par-
ticipado en acciones como las rutas de 
tapas y guías que habéis impulsado y nos 
hemos situado en el mapa de la ciudad.

¿Ha tenido buena acogida el mode-
lo de negocio?
Sí, porque la pizza gusta mucho. Es una 
comida que puede hacerse a cualquier 
hora del día, como si fuera un tapeo a la 
italiana. Nosotros ofrecemos más de 150 
tipos, desde la pizza dulce con chocola-
te para desayunar o merendar, hasta las 
más gourmet, con cebolla caramelizada y 
queso de cabra, la mallorquina con sobra-
sada o una de foie, manzana y piñones. 
El hecho de cortarla y comprarla a peso 
hace que puedas probar diferentes tipos. 

“El secreto, efectivamente, 
está en la masa”

Rafa Soldevila, detrás de la barra de la nueva Fermata, inaugurada hace tres meses en la calle Calvet, 1. 

La masa de las pizzas de La Fermata se elabora 
siguiendo la receta auténtica y tradicional italia-
na aunque, después de muchas pruebas, se ha 
optado por trabajar con una mezcla de harinas 
biológica e integral que hace que el resultado sea 
más sabroso. Rafa importó de Italia la técnica 
de dejar reposar la masa entre 24 y 48 horas 
para que ésta sea más esponjosa y de más fácil 
digestión. Además de la fermentación, tienen en 
cuenta la temperatura ambiente para poner más 
o menos levadura en función de si hace menos o 
más calor. “El otro truco –explica- es comer la 
pizza acabada de hacer. Si os la lleváis al trabajo 
o a casa, recomiendo que se caliente en el hor-
no; si no es posible, en una sartén, pero nunca en 
el microondas”. La Fermata, desde hace poco, 
también ofrece a los clientes la posibilidad de lle-
várselas a domicilio. Después de consolidar los 
tres locales, los socios se plantean abrir otras 
pizzerías al taglio en Barcelona. “Hemos tenido 
ofertas de Taiwán, Australia y Bielorrusia, pero 
de momento no queremos franquiciar. Quere-
mos continuar llevando nosotros el negocio”.
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