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Ramon Freixa y Oír es Clave presentan "Comer
sin Ruido", una guía de restaurantes
acústicamente agradables
16-10-2015

Es una campaña de concienciación para mejorar el confort acústico en los
establecimientos. La Asociación Oír es Clave ha impulsado este proyecto, que ha
sido apadrinado por el chef Ramon Freixa.
0 comentarios | 0 votos

| 0 votos

La sede de la Asociación Oír es Clave acogió la puesta en marcha de la microsite "Comer sin
Ruido", una guía que recoge los restaurantes acústicamente agradables de España, entre los que
ya figuran varios establecimientos galardonados con Estrella Michelín.
Según declara Svante Borjesson, Director General de Clave "se trata de una campaña de
concienciación completamente altruista, que busca sensibilizar a clientes y hosteleros de las
ventajas de comer sin ruido".
Esta iniciativa, apadrinada por el chef Ramón Freixa e impulsada por la Asociación "Clave,
atención a la deficiencia auditiva", nace para concienciar a hosteleros y clientes de los beneficios
de los locales donde se puede disfrutar de la gastronomía sin ruidos.
Durante la presentación, Ramón Freixa, galardonado con dos Estrellas Michelín, explicó a los
asistentes la importancia de tener un restaurante acústicamente preparado: "el sonido de la
comida es un lujo. Y ése, junto con el de la conversación agradable de las personas, ha de ser el
único ruido que debe existir en un restaurante".
En ese sentido, indicó que "es fundamental apostar por todo tipo de materiales, medidas y
recursos que permitan crear un espacio acústicamente amable".
"Comer sin Ruido" busca mejorar la accesibilidad y reducir la contaminación acústica, motivo por
el que plantea algunos requisitos que deben cumplir los locales que desean ser acústicamente
amables. Los establecimientos que cumplan, al menos, tres condiciones de control de ruidos
podrán darse de alta en esta web, en la que ya figuran varios restaurantes galardonados con
Estrella Michelín.
Entre los establecimientos que apoyan esta iniciativa se encuentran: Alabaster, Martín
Berasategui, DSTAgE, Les COLS, La Finca, Coque, NOOR Restaurant, Casa Solla, Punto MX, Hotel
Único, Restaurante Tierra, Ricard Camarena, Restaurante Goya, Restaurante Santceloni, La Terraza
del Casino, Restaurante Sant Pau y Akelarre.
La Asociación "Clave, atención a la deficiencia auditiva" tiene como objetivo la mejora de la
calidad de vida de las personas con problemas de audición. Para ello, informa, forma y actúa
promoviendo medidas que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva
en todos los entornos. También participa en campañas de sensibilización sobre contaminación
acústica y las maneras de limitar los peligros del ruido. En este ámbito hay que enmarcar la
campaña "Comer sin Ruido". Además ha impulsado la creación de la Fundación Oír Es Clave
Centros de Atención Temprana en Discapacidad Auditiva que permite atender a niños con
problemas de audición y sordera de 0 a 6 años y a sus familias.
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