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precio medio ronda los 40 
euros.  

Al margen de estos nego-
cios conjuntos, los dos chefs 
mantienen un importante 

portfolio de establecimientos 
por separado. Romain Fornell 
posee el restaurante Caelis, 
con una estrella Michelin, y 
también Café Turó, Épicerie, 
Vistro49, La Plassohla y Roof-
topohla.  

Por su parte, Óscar Manre-
sa es el dueño de Torre d’Alta 
Mar, Kauai, Casa Guinart, 
99% Moto Bar, Asociación 
Gastronómica El Altar, Ta-
berna Tío Carlos. 

CÁMARA DE TERRASSA 
Marta Torrents Fenoy, secreta-
ria general de la entidad, comu-
nicó ayer su decisión de dejar el 
cargo, que ocupa desde 2004. 
En su nueva etapa profesional 
trabajará como abogada espe-
cializada en materias mercanti-
les de ámbito internacional.

Deja su cargo la 
secretaria general

COL·LEGI D’APARELLADORS La nueva junta de gobierno del 
Col·legi d’Aparelladors de Barcelona ha nombrado a Daniel Ortiz co-
mo nuevo director general. Ortiz, que también es profesor asociado 
en el departamento de Ciencias Sociales de Esade, había trabajado 
anteriormente como director de relaciones institucionales del Insti-
tut Cerdà y como director de responsabilidad civil corporativa en La-
boratorios Esteve. En su nueva responsabilidad deberá ayudar en la 
gestión de la estructura técnica y administrativa de la entidad presi-
dida por Celestí Ventura y en la promoción social de la profesión.

La junta de gobierno nombra a Daniel Ortiz 
nuevo director general de la entidad

BCN RESOL La start up se ha 
aliado con la Associació Salut i 
Família  para mejorar la atención 
al colectivo de niños y adoles-
centes y sus familias.  BCN Resol 
pone al servicio de estos colecti-
vos una herramienta tecnológi-
ca para alertar de cualquier inci-
dencia.  

Alianza con  
Salut i Família

SWAB La feria de arte contemporáneo celebrará su 12 edición con 
300 artistas procedentes de 75 galerías de todo el mundo, y por pri-
mera vez la feria podrá visitarse digitalmente a través de la platafor-
ma Artsy. El director de Swab, Joaquín Díez-Cascón, explicó en rue-
da de prensa que la presente edición –que se celebrará desde el 26 
hasta el 29 de septiembre en el Pabellón Italiano de la Fira de 
Montjuïc– “reflejará nuevas tendencias” e incorporará novedades. 
Díez-Cascón indicó que, del total de galerías, 19 proceden de  Améri-
ca y 12 de éstas pisarán Europa por primera vez.

El evento reunirá a 75 galerías con 300 
artistas en su decimosegunda edición

Romain Fornell 
y Óscar Manresa 
abren Tejada Mar
NUEVO RESTAURANTE/ La alianza entre los dos chefs suma 
un nuevo establecimiento en la playa, a los pies del Hotel W. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Los cocineros Óscar Manresa 
y Romain Fornell abren un 
nuevo restaurante juntos. 
Además de mantener cada 
uno sus establecimientos por 
separado, ya hace años que 
probaron con una alianza 
conjunta y fruto de ella han 
abierto proyectos como Casa 
Leopoldo, Joël’s Oyster Bar, 
Chef’s Table y Casa Tejada.  

Este último tomó el nom-
bre del histórico estableci-
miento de la calle Tenor Vi-
ñas, junto al Turó Parc, un bar 
de tapas de toda la vida que 
Fornell y Manresa convirtie-
ron en un auténtico bistró, 
con tapas mediterráneas pero 
donde no faltan las ostras ni el 
cangrejo real.  

No ha pasado ni un año 

desde su apertura y sus pro-
pietarios están a punto de 
abrir el segundo estableci-
miento de esta marca: Tejada 
Mar. Estará ubicado en la pla-

ya de la Barceloneta, a los pies 
del Hotel W, donde ya se en-
cuentran otros restaurantes 
como Gallito y Pez Vela.  

Apertura inminente 
Abrirá en los próximos días y 
su carta será prácticamente la 
misma que la del Casa Tejada 
del Turó Parc: un gran surti-
do de ostras frías y calientes, 
otros mariscos como gambas, 
langostinos y caviar, distintas 
recetas de cangrejo real y va-
rios tartares de buey, lubina y 
atún. Además, contará con las 
clásicas tapas recuperadas 
del bar de tapas original, co-
mo patatas bravas, albóndi-
gas con sepia, jamón de bello-
ta y ensaladilla, aunque, por 
supuesto, actualizadas. Esta-
rá abierto de 12 a 24 horas y el 

Cunillera 
se incorpora 
al consejo 
del Puerto 
de Barcelona
A.Z. Barcelona 
La delegada del Gobierno en 
Catalunya, Teresa Cunillera 
(PSC), ha entrado como vocal 
en el consejo de administra-
ción de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona (APB), en 
sustitución de la subdelegada 
del Gobierno en Barcelona, 
Montserrat García Llovera.  

Según explicaron fuentes 
de la APB, es la primera vez en 
al menos veinte años que el 
máximo representante del 
Ejecutivo central en la comu-
nidad se convierte en miem-
bro del órgano rector del 
Puerto de Barcelona. 

El consejo de administra-
ción de la Autoridad Portua-
ria está integrado por quince 
miembros y su presidenta es 
Mercè Conesa. Dentro del 
equilibrio de fuerzas entre las 
administraciones y los agen-
tes sociales (sindicatos, Cá-
mara de Comercio y empre-
sas estibadoras), la Adminis-
tración General del Estado 
nombra a tres vocales. En este 
último caso, junto a la propia 
Cunillera, los otros consejeros 
son un representante de la 
empresa pública Puertos del 
Estado (Álvaro Sánchez) y la 
abogada del Estado (Cristina 
Ozores). 

Por parte de la Generalitat, 
el vocal de mayor rango es Isi-
dre Gavín, secretario de In-
fraestructures i Mobilitat, 
mano derecha del conseller 
de Territori, Damià Calvet. 

Consejo de la APT 
La Autoridad Portuaria de 
Tarragona (APT) también re-
novará una de sus vocalías. En 
este caso, el relevo se produce 
en  la representación de los 
municipios en los que se en-
cuentra su zona de servicios. 
Así, el alcalde de Vila-seca 
(Tarragonès), Pere Segura 
(de la formación Vila-seca Se-
gura) ha relevado a Josep Po-
blet , primer edil del  munici-
pio y presidente de la Diputa-
ción de Tarragona hasta las 
últimas elecciones.

La vuelta del verano 
siempre llega acom-
pañada de aperturas 
de restaurantes en 
Barcelona, como el 
nuevo L’Eggs, ahora 
bajo la dirección de 
AN Grup y Paco 
Pérez, y también de 
Baroz, el nuevo pro-
yecto de Enrique 
Valentí.

APERTURAS

Los dos chefs más 
negocios conjuntos 
como Casa Leopoldo, 
Joël’s Oyster Bar 
y Chef’s Table

Óscar Manresa y Romain Fornell, en el andorrano Chef’s Table. 

El turismo de proximidad –viajeros 
que se desplazan cerca de su resi-
dencia principal– tiene cada vez más 
peso entre los usuarios catalanes de 
Airbnb. En los meses de junio, julio y 
agosto, este tipo de turista aumentó 
un 25% en la comunidad autónoma y 
representa ya el 20% de los catalanes 
que usaron la plataforma.  

Se trata de una tendencia generali-
zada en España  aunque hay algunas 
comunidades autónomas donde el 
fenómeno sobresale. Así, los residen-
tes en las Islas Canarias son los que 
más apuestan por el viaje de proxi-
midad (el 43% de los isleños que usa-
ron Airbnb lo hicieron para encon-
trar alojamiento en su propia re-
gión), seguidos de los andaluces 

(40%), gallegos (25%) y los valencia-
nos (22%). Los catalanes completan 
el top-5. 

El viaje de proximidad podría es-
tar relacionado con un intento de re-
ducción de costes, pero el perfil del 
viajero de proximidad catalán que 
esboza el portal de alojamiento des-
carta que se trate de  una opción eco-
nómica. El usuario medio gasta alre-
dedor de 83 euros por persona y por 
noche en alojamiento. El director ge-

neral de Airbnb Marketing Services, 
Arnaldo Muñoz, apunta a otras mo-
tivaciones para esta opción de vaca-
ciones. “La preocupación por el me-
dio ambiente y por la huella de car-
bono es un factor cada vez está más 
presente a la hora de viajar”, afirma 
el directivo. 

El retrato robot del viajero de pro-
ximidad catalán es el de una mujer 
que reserva para toda la familia (el 
85% de los alquileres son de un espa-
cio para cuatro personas o más). La 
estancia media es de entre 2 y 5 días 
en un alojamiento completo. 

En general, España tiene un im-
portante flujo de turismo interior. El 
número de españoles que usaron 
Airbnb durante el verano para viajar 
dentro de España es dos veces supe-
rior a la de los viajeros que llegan de 
Francia o tres veces mayor a los que 
llegan de Reino Unido o de EEUU.

Usar Airbnb para ir a la vuelta de la esquina
ANÁLISIS por G.T.

Turistas aca-
rreando sus 
maletas por las 
inmedaciones 
del Port Vell.El
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El 20% de los usuarios 
catalanes de la plataforma 
lo hicieron para viajar 
cerca de sus casas
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