
¿QUIERES PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE DE TAPES PER BARCELONA? ¡APÚNTATE YA!
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De tapes per Barcelona continuará revi-
talizando el hábito de la tapa en Barcelo-
na durante 2015 y sorprenderá a los ve-
cinos de la ciudad con novedades. Enric 
Crous, director general del grupo Damm, 
y Pere Chias, presidente del Gremio de 
Restauración de Barcelona, no quisieron 
desvelar más detalles sobre estas nove-
dades que las dos entidades están prepa-
rando para las ediciones de 2015, un año 
en que se producirá el quinto aniversario 
de esta iniciativa, que disfruta de una 
acogida excelente por parte del público 
barcelonés y que, edición tras edición, 
genera expectación y tráfico de clientes 
en los establecimientos participantes. 
Ello será posible gracias a la renovación 
del acuerdo que, a lo largo de los últimos 
años, vincula al Gremio y Estrella Damm 
y que ha permitido desarrollar un con-
junto de acciones en beneficio de los ba-
res y restaurantes de la ciudad. La Sala 
de Brassatge de la antigua fábrica Damm 
acogió el anuncio público de la noticia 

en un día en que, además, se entregaron 
los premios de la 9ª edición de De tapes 
per Barcelona. En esta ocasión, la ver-
mutería Lou, Can Xurrades y la tapería 
Ordesa han sido galardonados, respecti-
vamente, con el premio a la mejor tapa 
popular, el premio a la tapa que mejor 
marida con Estrella Damm y el premio 
del Gremio de Restauración. 

El Gremio y Damm renuevan su colaboración y continuarán 
con nuevas ediciones de De tapes per Barcelona en 2015

La antigua fábrica de Damm 
acogió el acto de entrega de los 
premios de la 9ª edición

PREMIO GREMIO DE 
RESTAURACIÓN DE BARCELONA

TAPERÍA ORDESA
(Gran Via de les Corts Catalanes, 522)

BROCHETA DE GAMBA CON  
TEMPURA DE CHIPS Y WASABI 

PREMIO MEJOR MARIDAJE  
CON ESTRELLA DAMM

CAN XURRADES
(Gran de Gràcia, 52)

SAQUITO DE MASA UN POCO PICANTE  
AL ESTILO CAN XURRADES

PREMIO A LA MEJOR TAPA POPULAR

VERMUTERÍA LOU
(Escorial, 3)

HUEVOS ESTRELLADOS


