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“LOS RESTAURANTES
ATESORAN MUCHOS
MATICES DE SOSTENIBILIDAD,
PERO NO SABEN CÓMO
COMUNICÁRSELO A SUS
CLIENTES”
SERGIO GIL, presidente de “Barcelona Restaurants Sostenibles”.
¿Qué es Barcelona Restaurants Sostenibles?

a este menester.

Es una asociación profesional, sin ánimo de lucro,
que se crea en octubre del pasado año, promovida por los socios, en Barcelona, de Restaurantes
Sostenibles, que debían abordar, con el apoyo y
colaboración del Ayuntamiento, un programa formativo sobre sostenibilidad en restaurantes, conocido con el nombre de Pioneros en Restauración
Sostenibles.

¿Qué resultado han obtenido tras la finalización
del primer Ciclo?

Y ¿qué es Pioneros en Restauración Sostenible?

Pese a que nos ha costado mucho reclutar a los
asistentes a los cursos introductorios, no así a los
seminarios, el balance final es altamente positivo,
pues contamos ya con una red de establecimientos en los que la sostenibilidad, o es evidente, o
comienza a implantarse, de modo que disponemos
de locales que pueden actuar como referentes.

Un ciclo de sesiones formativas muy flexible (con
sesiones presenciales y on line) que consta de un
curso introductorio y tres seminarios monográficos
que logra, a quien lo sigue, imbuirle en los principios de desarrollo sostenible que, todo profesional
de la restauración debe conocer, para ser responsable con la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Por ejemplo, calculando la huella de carbono como
Leka, otros abrazando la arquitectura como Koh en
Poble Nou o haciendo compostaje in situ, como en
el caso de Mala Hierba. No podemos olvidarnos
de la gran mayoría que comulga con la compra de
proximidad, la estacionalidad en sus cartas o las
buenas prácticas en materia de eficiencia energética.

¿Cuándo y dónde se ha desarrollado?

¿Alguna evidencia a destacar?

El primer ciclo comenzó en octubre de 2017 y ha
finalizado el 28 de mayo tras cinco cursos introductorios, celebrados en las aulas de formación
de Mercats de barri del Ayuntamiento (con el fin de
acercar la oferta de proximidad a los restauradores
de su entorno) y tres seminarios monográficos sobre producto, medio ambiente y personas (empleados y clientes) dirigidos a alrededor de 150 personas, que han pasado por dichas aulas.

La más importante: nos hemos encontrado con
muchos establecimientos que ya poseen matices
de sostenibilidad, suficientes como para considerarse en la vía de lograrla totalmente, pero no saben cómo comunicarlo a la sociedad y en especial
a sus clientes.

Las sesiones, eminentemente prácticas han sido
impartidas por restauradores miembros de la asociación y profesionales de empresas proveedoras
con alta especialización en sostenibilidad, a quienes hemos de agradecer su entrega y dedicación

Y es que, en la mayoría de las ocasiones, si la sostenibilidad no llega al plato, no se considera. Craso
error, ya que el comensal ya valora de igual modo
la organolepsia ofrecida, que conocer el compromiso y la responsabilidad del restaurador con la sostenibilidad, sea en las cocinas, baños, ambiente,
confort o cámaras frigoríficas y por supuesto en la
formación de sus empleados.
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Habitual colaborador de esta revista en temas de gastropología, Sergio Gil, presidente de Barcelona Restaurants
Sostenibles, además de su actividad empresarial y pedagógica en el Basque Culinary Center, lidera en Barcelona
un movimiento colaborativo que, en menos de un año, ha logrado reunir en ocho sesiones formativas a cerca de
150 profesionales interesados en conocer sobre sostenibilidad en restaurantes.

“Todo
profesional de
la restauración
debe conocer
los principios
de desarrollo
sostenible
para ser
responsable
con la
economía,
la sociedad
y el medio
ambiente”

“En la
mayoría de
las ocasiones,
si la
sostenibilidad
no llega al
plato, no se
considera.
Craso error”

Además de esta actividad formativa, ¿en
qué ha trabajado Barcelona Restaurants
Sostenibles desde que se creó?

¿Qué papel ha jugado Restaurantes Sostenibles en este devenir de la asociación que
preside?

Con menos de un año de existencia y una limitada estructura no nos podemos quejar. Hemos
atendido asesorías de empresas hosteleras,
comprometidas con la sostenibilidad, impartido
cursos para entidades que fomentan la inclusión laboral, producido y editado un set de videos que están colgados en las redes sociales;
formamos parte de varios Jurados que debían
valorar la sostenibilidad en restaurantes, etc.

Parece que, en ocasiones, se confunden los
lindes de esta asociación, creada a nivel estatal por profesionales tan conocidos como
Norberto Navarro, Isabel Coderch, Mario Cañizal…, con la nuestra y tiene su justificación.
Además de haber nacido en su seno, Barcelona Restaurants Sostenibles, con propia
personalidad jurídica y capacidad de obrar,
y que tiene como principio básico minimizar
su estructura y optimizar sinergias, se apoya,
para su normal actividad y desarrollo, en los
conocimientos y servicios de Restaurantes
Sostenibles.

Hay tres temas que deben destacarse: el apoyo
a un grupo de profesionales que están creando
en Andalucía un movimiento similar al nuestro en
Barcelona; la calificación para formar parte de
Barcelona +Sostenible que, en la Ciudad Condal traza las líneas maestras de esta apuesta y
la confirmación por la Concejalía de Comercio y
Mercados para un segundo ciclo de formación
en Pioneros en Restauración Sostenible, el cual
se desarrollará entre septiembre y noviembre de
este año, gravitando su convocatoria sobre cinco nuevos Mercados de la Ciudad.

78

Además, le hemos pedido que lidere y dirija
una iniciativa en materia de economía circular
en restaurantes que, si todo va bien, convocará
al sector en Barcelona, en el próximo noviembre, puesto que, de nuevo, esta ciudad apuesta
por la autosuficiencia alimentaria de su población y la revalorización de residuos, en especial
el orgánico.
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