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El Gremio de Restauración de
Barcelona es la entidad que
representa el sector de la restauración de esta ciudad. Actualmente cuenta con más de 3.000
agremiados entre bares, restaurantes y cafeterías y, desde hace
un tiempo, se ha convertido en
el principal interlocutor con las
instituciones.
Los objetivos principales de
este Gremio, presidido por el Sr.
Gaietà Farràs son defender los intereses empresariales de la restauración, poner al alcance de sus agremiados el máximo de servicios
y ventajas, y desarrollar iniciativas y proyectos para dinamizar el
sector. En este sentido cabe destacar un novedoso y ambicioso
plan de modernización, puesto en marcha hace escasos meses y
que pretende ayudar, gratuitamente, a todos los establecimientos
de restauración de la ciudad a actualizar sus instalaciones, a formar
a sus equipos humanos, a mejorar su servicio. En este mismo orden
de iniciativas, esta entidad ha puesto en marcha recientemente una
Central de Compras, un Club de Proveedores y un servicio de Atención Telefónica personalizado. Asímismo, el Gremio ha creado una
empresa propia, a través de la cual gestionan los vales de comida
Credit Restaurant.

Cinco siglos de historia
El Gremio de Restauración de Barcelona conmemoró durante el 2002,
los 550 años del nacimiento de la corporación representativa de los
propietarios de los establecimientos que daban de comer y beber a la
población de la Barcelona renacentista. Esta entidad, precursora más
directa del actual Gremio, solicitó en 1452 a Alfonso el Magnánimo la
confirmación de los privilegios de su Cofradía, la de Santa Marta, la
creación del primer reglamento de los oficios de taberneros, hosteleros y aventureros y la confección de un registro de licencias de la
ciudad. Tres años después, el Rey Juan de Navarra, en representación
de Alfonso el Magnánimo, firmó y aprobó todas las peticiones de la
Cofradía de Santa Marta, la cual dejó de ser una entidad religiosa y
mutualista para transformarse en corporación representativa y reguladora de los establecimientos de hostelería de Barcelona. Desde
entonces y hasta la actualidad, este Gremio ha tenido continuidad
legal y asociativa en la historia de la capital catalana.
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