
CONSULTA LA OFERTA DE CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE OFRECE EL GREMIO DE RESTAURACIÓN
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Gracias a la estrategia des-
plegada por el Gremio de 
Restauración, los comer-
cios con degustación situa-
dos en Barcelona continua-
rán sin poder servir bebidas 
alcohólicas, independien-
temente de su graduación. 
Así ha quedado estipulado 
en la nueva Ley de comer-
cio que el Parlament de Ca-
talunya aprobó a finales de 
julio y que ya se encuentra 
en vigor. Hasta ahora no 
existía una ley autonómi-
ca sobre la degustación, 
de modo que cada ayunta-
miento tenía libertad para 
establecer las normas o 
requisitos que considerase 
adecuados. El consistorio 
barcelonés, de hecho, fue 
pionero en la regulación de 
los comercios con degusta-
ción: en 2011, a través de 

La acción del Gremio evita que los 
comercios con degustación de 

Barcelona puedan servir alcohol

la Ordenanza de comercio alimentario, 
sentó precedente sobre el carácter cla-
ramente complementario que las zonas 
de degustación debían tener en el con-
junto del comercio donde se ubicaban. 
Se admitía la degustación, pero de ma-

tivamente la competencia 
desleal que suponen para 
la restauración los comer-
cios con degustación, que 
funcionan como verdade-
ras cafeterías encubiertas 
donde la venta de pan o de 
bollería es residual. No obs-
tante, gracias a la acción del 
Gremio, algunos aspectos 
de la regulación autonómi-
ca no serán de aplicación 
en la ciudad de Barcelona, 
donde continuará rigiendo 
la Ordenanza de comercio 
alimentario. En Barcelona, 
por lo tanto, las zonas de 
degustación no podrán su-
perar los 20 m2 y no se po-
drán servir bebidas alcohó-
licas (tampoco las de baja 
graduación: cerveza, cava, 
vino, etc.). De esta forma 
la Ley del comercio pone 
fin al cuestionamiento de 

nera muy restrictiva. Reabierto el debate 
y trasladado al ámbito autonómico, la 
ley preveía inicialmente incrementar la 
dimensión de las zonas de degustación y 
permitir la venta de bebidas alcohólicas, 
cosa que hubiese profundizado significa-

la Ordenanza municipal, que durante los 
últimos años había sido atacada por los 
gremios de alimentación. Las normas 
que regulan la degustación son ahora 
definitivas y deberán ser observadas por 
todos los operadores. 

El Gremio denuncia que la venta de pan o bollería es residual en los locales con degustación.

Los 6 requisitos 
que deben cumplir 
la degustación

La Ley de comercio ha evitado violentar la Or-
denanza de comercio alimentario de Barcelona 
de 2011, que continuará aplicándose. 

1 La superficie de la zona de degustación 
no puede superar los 20 m2.  

2 No se permite la venta de bebidas 
alcohólicas, tampoco las de baja 
graduación. 

3 No se pueden anunciar o servir comi-
das, cenas o menús.  

4 Es obligatorio cumplir las condiciones 
de accesibilidad y el número de servi-
cios sanitarios.  

5 Únicamente se pueden degustar los 
productos de la especialidad que se 
encuentran a la venta.  

6 Se exige la obtención del carné de arte-
sano alimentario o de maestro artesano.
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