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"Comer sin ruido", la guía de restaurantes para
disfrutar del silencio
o riginal

"Comer sin ruido" es la nueva plataforma web que nace para ayudar a los
empresarios de hostelería y restauración a conseguir que sus locales sean
acústicamente agradables. Según la Organización Mundial de la Salud, España es el
país europeo más ruidoso y el segundo del mundo, por detrás de Japón.
Por este motivo, la Asociación “CLAVE, atención a la deficiencia auditiva” pone en
marcha esta iniciativa tras comprobar que, en muchos establecimientos, es difícil
lograr un ambiente agradable debido al exceso de ruido que producen las máquinas,
los empleados en el desempeño de su trabajo e, incluso, los propios clientes.
En la nueva microsite www.comersinruido.org se detallan todos los consejos y técnicas
para eliminar este problema y lograr un espacio que multiplique el bienestar de los
clientes.
Además de estos consejos prácticos, la guía incluye locales acústicamente amables
de toda la geografía española para aquellos clientes que conceden a la tranquilidad
un plus de calidad.
Cualquier restaurante acústicamente agradable puede registrarse y formar parte de la
guía de establecimientos en los que comer sin ruido. Hay que cumplir al menos tres
de estos criterios para poder figurar en el microsite:
Aislamiento del ruido de la calle
Acondicionamiento acústico del local
Medidas contra el ruido de los electrodomésticos
Separación entre mesas
Responsabilidad del personal
Uso no simultáneo de aparatos audiovisuales
Aquellos locales que pongan en marcha esta iniciativa pasarán a formar parte de una
guía donde ya se incluyen cerca de una veintena de establecimientos que ofrecen a
sus clientes un ambiente agradable y sin ruidos molestos para disfrutar de una buena
velada.
En la web de Comer sin Ruido ya figuran varios restaurantes galardonados con
Estrella Michelin. El restaurante Alabaster, el restaurante Martín Berasateui, 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 son algunos de los que ya
apoyan esta iniciativa.
Acerca de “CLAVE, at ención a la deficiencia audit iva”
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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 ent ornos. 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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