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La cosecha del Paradís

El grupo de restauración Teresa Carles, de Lleida, apuesta por Barcelona con un segundo
local y una nueva cadena de zumos naturales

AINTZANE GASTESI Barcelona

Dos generaciones. Teresa Carles y su hijo Jordi Barri en el último restaurante abierto en

Teresa Carles y su marido, Ramon Barri, fundaron en Lleida el restaurante Paradís, uno de los primeros vegetarianos de España, en
1979 y sin apenas formación culinaria pero muchas experiencias gastronómicas acumuladas en sus viajes. Años después, impulsados
por las ideas innovadoras de sus hijos, Jordi y Mar Barri, el negocio se ha multiplicado hasta constituirse en el Grupo Teresa Carles, que
cuenta, además del Paradís, con un obrador en Bellcaire d’Urgell, abierto con el empresario José María Rubio; el restaurante
vegetariano Teresa Carles, en Barcelona, con la asociación de Salvador Sala; el nuevo espacio dedicado a la comida sana Flax & Kale,
también en Barcelona, y el Teresa’s Juicery, un nuevo concepto de elaboración y venta de zumos frescos.

La apertura del Flax&Kale, en la calle Tallers de Barcelona, es la gran apuesta del grupo, que anteriormente siempre había lanzado
proyectos junto a colaboradores o socios. El nuevo espacio, de 800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, supuso una inversión
de 1,5 millones de euros. “La innovación del restaurante es ofrecer comida más sana, desde los propios productos a los procesos de
Barcelona El grupo prevé cocción, y también hemos incorporado a nuestra cocina los superalimentos, que son ingredientes vegetales
con propiedades nutricionales superiores y que son la última tendencia en Estados Unidos”. El Flax & Kale también ha supuesto el el
lanzamiento de la línea de zumos frescos, que de momento cuentan con un espacio propio en el mismo local. “En el 2015 vamos a abrir
dos o tres locales de Teresa’s Juicery, zumos frescos prensados en frío y embotellados al momento, y creemos que seguirá creciendo en
Barcelona o grandes ciudades”, explica Jordi Barri, director general de Feel good food group, con sede en Barcelona.

cerrar el año con unas ventas de tres millones y duplicar el próximo ejercicio

El grupo, propiedad de Teresa Carles y Ramon Barri y sus hijos Jordi y Mar, ha creado una estructura de unas 10 personas que
gestionan el negocio desde las oficinas de Barcelona. Además, cuenta con el área de compras y producto, en Lleida. En total, suman
otros 60 trabajadores contando el personal de los restaurantes. El grupo prevé cerrar el ejercicio 2014 –el Flax & Kale abrió en agosto–
con unas ventas de 3 millones de euros, que prevén duplicar el próximo año, así como los empleados, que sumarán 120.
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