ENTREVISTA

“Falta más ayuda, especialmente
en reducción de impuestos. E ir
de la mano con proveedores y
distribuidores de Horeca. Creo
que en este sector también falta
cohesión. Unirnos todos para un
fin com n
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Casa Alfonso es un
establecimiento singular que
inició su andadura en 1934.
Su propietario analiza la
situación actual y expresa su
optimismo de cara al futuro.

“SI SEGUIMOS HACIENDO LAS
COSAS BIEN, RESURGIREMOS
E E E E
E

ALFONSO GARCÍA, propietario de la taberna histórica Casa Alfonso de Barcelona.
lfonso t a riste el local a rinci ios del mes de
julio… ¿cómo está yendo la recuperación?
Como era de esperar: muy lenta. Tienes que esforzarte en comunicar que vuelves a estar disponible en un
momento, en julio, en el que los clientes más locales
estaban pensando en buscar aire puro. Y sin turistas de
otros países.
Cerramos el primer mes con un 50% de facturación en
relación al año pasado y agosto con un 40%.
¿Cuál ha sido la reacción de tus clientes locales?

Es evidente que habrá un antes y un después. El fomento del teletrabajo, por ejemplo, que va en contra de
hoteles y restaurantes puede ser un gran cambio si se
queda... al no haber la movilidad que representa tomarse el cortadito de turno por la mañana para desconectar
del despacho, o la comida del mediodía… El Delivery, el
take away… todos nos vamos apuntando a estos modelos de servicio que, aunque no tengan el mismo recorrido para todos, se quedarán. Una cocina elaborada
como la nuestra es difícil que llegue en buenas condiciones a destino… Pero no quita que la gente pruebe y

Muy buena. Supongo que los 86 años que llevamos en
arcelona da un punto de confianza adicional y ayuda.
También hay miedos… y una comunicación poco alineada de las administraciones que ayuda muy poco. O mejor, que más bien frena la recuperación.
¿Crees que el ciudadano tiene todavía miedo de entrar en los restaurantes?
El ciudadano tiene miedo, sí. Y especialmente de los
espacios cerrados. La televisión, los periódicos y los
responsables políticos han contribuido a amplificar esos
temores a espacios cerrados…
Para este verano ha triunfado el buscar casas con jardín
para pasar las vacaciones o para hacer celebraciones
con los amigos. Buscando espacios abiertos.
¿Qué puede hacerse para que se sienta seguro?
Insisto: nada que no estemos haciendo ya. En Casa Alfonso, por ejemplo, se deberían sentir más seguros que
fuera. Por ley y por voluntad -de siempre- cumplimos
todas las normas sanitarias y garantizamos que no hay
Covid… Creo que la mayoría de los restaurantes están
haciendo lo mismo.
¿Crees que todo seguirá igual después de la crisis
sanitaria? ¿qué cambiará?
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“El 2.0 de casa Alfonso es nuevo producto, nueva
calidad en el servicio, en la cocina… pero con la misma
filosofía que nos ha hecho triunfar hasta ahora”
se acostumbre también a nuevos hábitos. Se ha prodigado mucho la “cocina en casa”, es verdad pero yo
también creo que la gente se cansará, reconocerá la
enorme labor de los miles de restauradores e iremos
volviendo la normalidad de antes.
Por otra parte, están también habiendo cambios en la
movilidad propiciados por los ayuntamientos… Acceder a según que zonas de la ciudad está siendo difícil.
Si se obstaculiza el acceso a las zonas centrales de las
ciudades los ciudadanos que vienen de barrios periféricos se lo van a pensar e irán a los centros comerciales
como alternativa.
¿Cómo ves el futuro una persona optimista por naturaleza como t
Con incertidumbre. No quiero ser pesimista… pero lo
veo incierto… Nos van dictando las normas pocas horas antes de su aplicación. No hay tiempo apenas de
organizarte. Esto no es bueno para ningún tipo de negocio.
¿Cómo salir adelante? Es una actitud de resistencia.
En mi caso concreto creo que, si seguimos haciendo
las cosas bien, resurgiremos como una especie de ave
fénix.
Es cuestión de luchar y aguantar… hasta que se abran
las fronteras y vuelva el visitante internacional y se anime de nuevo el nacional, que tampoco está viniendo
por Barcelona. En mi caso tengo estos tres tipos de
clientes: el local, un tercio; el nacional que se mueve
por España, otro tercio y el internacional.

Reinventarme. Mis antecesores en el negocio, mi
abuelo y mi padre, tuvieron también grandes crisis. Mi
abuelo, la guerra civil, en la que por cierto no cerró el
negocio, en una situación extrema de tres años en los
que el dinero dejó de valer y se regían por el intercambio. Mi padre sufrió también otra crisis: la construcción del parking subterráneo que supuso cerrar varias
calles, accesos… que nos complicó mucho la vida durante dos larguísimos años. Ahora me ha tocado a mí
lidiar a este covid. Saldremos adelante.
¿Las claves? Reinventarse. Mirar cómo nunca el detalle de los gastos fi os, darle una vuelta a todo, hacerte
un nuevo Business plan, un nuevo plan de negocio,
otra vez… para reinaugurar tu negocio de nuevo. El
2.0 de casa Alfonso es nuevo producto, nueva calidad
en el servicio, en la cocina . pero con la misma filosofía que nos ha hecho triunfar hasta ahora.

“No queda más remedio
que reinventarse. Mis
antecesores en el
negocio, mi abuelo y mi
padre, tuvieron también
randes crisis

¿Qué estás haciendo para hacer frente a esta situación?

Casa Alfonso se inauguró en 1934. Primero fue un almacén de curtidos, se convirtió
después en la emblemática charcutería-colmado donde ir a comprar los mejores ibéricos
y mariscos, pudiendo degustar allí mismo sus productos. Llegados los 70 incorporó por
rimera e en arce ona e o t ico ocadi o en an de arra auta, mu simi ar a a
clásica baguette francesa.
En los 80 entró la actual generación, la tercera, quien adaptó Casa Alfonso a lo que hoy
conocemos como Taberna Histórica y Colmado Gourmet. Ahora ya asoma la cuarta
generación, encabezada por Claudia.
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Alfonso García, tercera
generación de la actual
Taberna Histórica y
Colmado Gourmet
Casa Alfonso, uno de
los templos del buen
comer de Barcelona.

“A mis colegas restauradores les digo que sean valientes, que
resistan, que al final se quedarán los me ores. l final de cualquier
crisis quedan los que aportan los intrusos de arán de estar”
Los precios… no los he querido subir… creo que sería
contraproducente no ser fiel a mi línea.

se están esforzando en darlo todo, les digo que tienen
muchas opciones de sobrevivir y salir adelante.

¿Un mensaje para tus colegas restauradores?

¿Qué se puede hacer como sector para seguir adelante?

ue sean valientes, que resistan, que al final se quedarán los me ores .al final de cualquier crisis quedan los
que aportan… los intrusos dejarán de estar,
A todos los que están haciendo muy bien las cosas y

¡Más ayudas! Especialmente en reducción de impuestos. E ir de la mano con proveedores y distribuidores
de Horeca. Creo que en este sector también falta cohesión. nirnos todos para un fin com n.
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