
definitiva, es la protagonista en muchos 
locales de restauración de la ciudad y 
ahora también protagoniza una acción 
de promoción que impulsan el Gremio 
y la cervecera San Miguel, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona. Com-
partirá protagonismo con el bocadillo, 
que vive una suerte de segunda juventud 
en Barcelona con la apertura de varios 
locales que apuestan por rescatar este 
clásico de la cocina doméstica.  

El objetivo de la campaña es promo-
cionar la calidad y el abanico de matices 
que rodean el mundo de las burgers y 
los bocadillos: las variedades de pan, los 
complementos, las salsas, etc. Para ca-
sar esta variedad de sabores, San Miguel 
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El Gremio y San Miguel impulsan una acción que 

pone en valor las burgers y los bocadillos gourmet
La hamburguesa es ya un plato habitual 
en los bares y restaurantes de Barce-
lona, una consecuencia evidente de la 
globalización cultura que afecta no solo 
a la gastronomía sino también, y espe-
cialmente, a lo que demanda el público. 
La burger clásica, que encontramos en 
locales de inspiración americana, convi-
ve con infinitas reinterpretaciones que 
la adaptan a todos los gustos, incluso 
con hamburguesas vegetarianas y ve-
ganas. Nuestros chefs han hecho suyo 
uno de los platos que más se sirven al-
rededor del mundo y han conseguido, 
además, dejar atrás la antigua etiqueta 
de fast food, que se asocia a la comida 
de poca calidad. La hamburguesa, en 

pone a disposición de los restauradores 
una docena de variedades de su cerve-
za, entre las que destacan la San Miguel 
Fresca (suave y refrescante) y la ECO 
(elaborada con maltas y lúpulos ecoló-
gicos). El proceso de inscripción de los 
locales ya se ha abierto – dado que las 
plazas son limitadas, os recomendamos 
echar un vistazo a las bases lo antes 
posible haciendo click aquí. Pueden 
participar los locales que sirvan esen-
cialmente burgers o bocadillos y que 
se anuncien como hamburgueserías o 
establecimientos especializados en bo-
cadillos. Para más información, podéis 
poneros en contacto con el Gremio en 
el 933 018 891.

El Especial Taberna es una de las 
propuestas que se incluyen en la ruta 
“Mahou entre panes”: más de 24 
centímetros de bocadillo, solomillo, bacon, 
brie, pimiento, cebolla caramelizada y 
mostaza. La acción se celebra en Madrid 
hasta el 10 de junio. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/newsletter/Inscripcio_ruta_burger_entrepa.pdf

