
¿TIENES DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO LABORAL? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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El Gremio de Restau-
ración continúa am-
pliándose con nuevas 
incorporaciones. En 
esta ocasión se trata 
de los establecimien-
tos vinculados al em-
presario Juan Carlos 
Iglesias, con el em-
blemático restauran-
te Rías de Galicia, el 
espacio Kru y la bra-
sería Cañota como 
insignias más conoci-
das. El conocimiento 
profundo de las ten-
dencias del mercado 
actual, modificado 
por la recesión eco-
nómica, y una clara 
intuición empresarial 
llevaron los herma-
nos Iglesias (Juan 
Carlos, Pedro y Bor-
ja) a establecer una 
alianza con los chefs 
Albert i Ferran Adrià. 
La combinación de 
genialidad y visión 
empresarial ha enri-
quecido la oferta de 
restauración de Bar-
celona con propues-
tas innovadoras que 
colocan la ciudad en la vanguardia gas-
tronómica mundial. Así pues, además 
del recientemente galardonado Pakta, 
donde se puede saborear una fusión 
de las cocinas peruana y japonesa, el 

Rías de Galicia y el resto de locales de Juan 
Carlos Iglesias se incorporan al Gremio

tándem de hermanos Adrià-Iglesias se 
ha materialitzado en el bar Tickets, la 
vermutería Bodega 1900 y los restau-
rantes de inspiración mexicana Hoja 
Santa y Niño Viejo. 

Uno de los compromisos del Gremio de Res-
tauración es contribuir a la profesionalización 
del sector para mejorar las competencias de 
sus trabajadores y ofrecer a los clientes un 
servicio integral de calidad. En este sentido, 
la formación continua garantiza la constante 
actualización del personal y contribuye a man-
tener la competitividad de los locales. Por eso, 
el Gremio anima todos los locales agremiados a 
utilizar las diferentes opciones formativas a su 
alcance. Además, por el hecho de pertenecer 
al Gremio, se pueden beneficiar de un 10% de 
descuento en el primer año de varios cursos 
impartidos por la Escuela Superior de Hoste-
lería de Barcelona (ESHOB). Concretamente, 
este descuento se aplica al grado en Dirección 
Hotelera; a los ciclos de grado medio de Cocina 
y Gastronomía, Servicios de Restauración, y 
Panadería, Pastelería y Confitería; y al diploma 
de Sommelier, entro otros. 

Mejora tu formación con 
los cursos de la ESHOB 
y aprovecha el descuento 
del 10% para agremiados

DESCUENTOS

Cañota, Bodega 1900 y el resto de locales comparten también su ubicación: todos 
están situados en la avenida del Paral·lel, una arteria de la ciudad cargada de his-
toria que, gracias a las obras de remodelación y a la apertura de restaurantes 
punteros, está llamada a recuperar una posición privilegiada en la oferta de ocio 
y cultura de Barcelona. En la fotografía superior, Pere Chias, presidente del Gre-
mio de Restauración, y el empresario Juan Carlos Iglesias; sobre estas líneas, 
una imagen de uno de los diferentes ambientes que conforman el bar Tickets. 

Escanea este código 
con tu smartphone 
para consultar la 
oferta completa 
de cursos que te 
ofrece la ESHOB


