
La aceitera con aceite de oliva tradicional ha quedado relegada al ámbito doméstico.

El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado 
una nueva edición del premio “Barcelona, la 
millor botiga del món” con el objetivo de con-
tribuir a la dinamización y promoción de la ac-
tividad empresarial comercial, así como a un 
mejor conocimiento del mundo del comercio 
de Barcelona. Este galardón representa el ho-
menaje que el consistorio rinde a los comer-
ciantes que han dado impulso y continuidad al 
modelo de comercio urbano de proximidad, 
competitivo, atractivo, tanto desde una óptica 
local como internacional. Este año se celebra 
la 17ª edición del premio, que incorpora una 
nueva categoría en el ámbito de la accesibili-
dad en el comercio y los servicios. Esta inicia-
tiva responde a la voluntad municipal de reco-
nocer aquellos comerciantes que introducen 
en sus establecimientos servicios, instru-
mentos, equipamientos o bienes que mejoran 
la atención al consumidor con discapacidad, 
aportando una mayor calidad en el servicio y 
contribuyendo a la cohesión social. La fecha 
límite para la presentación de candidaturas 
es el 15 de julio de 2014. En comerc.bcn.cat 
encontrarás toda la información sobre estos 
galardones y sus diferentes modalidades. 

El Ayuntamiento convoca 
una nueva edición del 
galardón “Barcelona, la 
millor botiga del món”

PREMIOS

¿QUIERES PEDIR FINANCIACIÓN PARA REFORMAR TU LOCAL? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

#17

26
 d

e 
ju

ni
o 

de
 2

01
4

La decisión del Go-
bierno central de 
prohibir las tradi-
cionales aceiteras 
con aceite de oliva 
en bares y restau-
rantes ha sido fuer-
temente cuestio-
nada por el sector. 
Desde el 1 de enero 
de 2014 la norma-
tiva estatal obliga 
a que el aceite de 
oliva y de orujo de 
oliva sea puesto a 

fuese sustituir los envases de aceite 
de oliva de un solo uso. En este caso, 
nos encontraríamos ante una utiliza-
ción inadecuada de las normas. En 
conclusión, los establecimientos pue-
den ofrecer voluntariamente estos 
preparados alimentarios, pero estos 
no pueden sustituir a los envases de 
un solo uso de aceite de oliva. 

disposición del consumidor final en 
envases monodosis e irrellenables. 
Ya durante su tramitación el Gremio 
de Restauración, a través de la Fede-
ración Española de Hostelería, mani-
festó su profundo desacuerdo con la 
medida. Desde su entrada en vigor, 
especialmente al finalizar la morato-
ria de dos meses para aceites adqui-
ridos previamente, algunos estableci-
mientos de restauración han optado 
por ofrecer preparados alimentarios a 
base de aceite de oliva y hierbas aro-
máticas, preparados que, al no verse 
afectadas directamente por la norma 
estatal, podrían presentarse en acei-
teras. 
Para aclarar la validez legal de esta 
práctica, el Gremio ha consultado 
la Agencia Catalana del Consumo 
(ACC). Su departamento jurídico ha 
remitido el correspondiente informe 
donde pone de manifiesto que, si bien 
bares y restaurantes pueden ofrecer 
estos preparados, se estaría come-
tiendo un fraude de ley si la intención 

El aceite de oliva en los establecimientos de 
restauración y los derechos de los consumidores

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, posa con los 
premiados en la edición anterior. 

Que el hecho de que los establecimientos 
de restauración sólo ofrezcan preparados 
alimentarios hechos con aceite de oliva y no 
el aceite de oliva envasado y etiquetado se 
puede considerar un fraude de ley

LA ACC OPINA...

Que los establecimientos ofrezcan simul-
táneamente aceite de oliva en envases de 
conformidad con la normativa estatal y 
preparados alimentarios con hierbas aro-
máticas que combinen con el tipo de gas-
tronomía del local
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