
En los últimos años la restauración 
de la ciudad ha incorporado nuevos 
empresarios nacidos en el extranjero. 
La guía pretende contribuir a que es-

tos nuevos bares y restaurantes de-
sarrollen su actividad diaria con 
normalidad y se relacionen ade-
cuadamente con sus clientes. 

El catalán, lengua de encuentro
Esta guía forma parte de un pro-
yecto global Oberts al català, li-
derado por la CCC, en cuyo seno 

se han desarrollado herramien-
tas que promueven el aprendizaje 

de la lengua catalana entre los di-
ferentes sectores del mundo del co-

mercio y los servicios, especialmente 
en aquellos casos de personas inmi-

grantes. El proyecto apuesta por ha-
cer del catalán la lengua de encuentro 
y entendimiento entre unos y otros. 
El Gremio pone a disposición de los 
agremiados la guía Oberts al cata-
là impresa. Su contenido también se 
puede consultar en soporte digital. Portada de la guia elaborada per la CCC. 
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servir el café, etc. La guía se completa 
con direcciones de interés y puntos 
de información a los que pueden di-
rigirse los trabajadores para resolver 
dudas lingüísticas y ampliar sus cono-
cimientos de catalán. 

Ante la diversidad de orígenes y 
lenguas presentes en la ciudad, 
el Gremio de Restauración 
de Barcelona, la Confede-
ración de Comercio de 
Catalunya (CCC) y el 
Gremio de Hoteles de 
Barcelona han elabo-
rado conjuntamente 
una guía práctica bajo 
el título de Oberts al 
català dirigida a los 
trabajadores de la res-
tauración que, en incor-
porarse al mercado la-
boral de nuestra ciudad, 
desean aprender el catalán 
para poder atender mejor a 
sus clientes. 

Así pues, esta guía, que comple-
menta los diferentes cursos de lengua 
catalana ofertados desde el Gremio, 
incluye un vocabulario básico del 
mundo de la restauración y la hoste-

lería en diferentes idiomas: catalán, 
castellano, inglés, chino, árabe, etc. 
Además, ayuda a los trabajadores a 
entender la variedad de gustos del pú-
blico a través de frases y expresiones 
propias del contexto de la restaura-
ción: el grado de cocción de la carne, 
la comida con poca sal, las infusiones 
habituales, las diferentes formas de 

La guía incluye un vocabulario 
de la restauración traducido 
al inglés, chino, árabe, etc. 

La guía Oberts al català para la restauración facilita el 
uso del catalán en bares y restaurantes de Barcelona

La iniciativa promueve el 
aprendizaje del catalán como 
lengua de encuentro

Escanea este código con tu 
smartphone para consultar el 
contenido íntegro de la guía


