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Helmut Clemens

Propietario de Es Rebost que se instala en el edificio del Bar Cristal

“Buscamos el producto local en todos
los ámbitos, el diseño y la música”

Este diario utiliza
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Un duro informe del Consultiu
fuerza al Consell a aparcar su
tarjeta para la Tercera Edad
 El órgano jurídico detecta en la tramitación graves

PRECIO
1,30 EUROS

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 51

Fuerte tirón de orejas del Consell Consultiu al
Consell de Mallorca en su intento de crear una
tarjeta para la Tercera Edad con la que se iban a
obtener descuentos en comercios y servicios. El
órgano consultivo duda de la competencia del
Consell para impulsar la tarjeta y le recrimina que
no haya consultado al Govern. P 2 y 3

33 infectados
por un brote de
hepatitis A en
un restaurante
de Palma
EL DESENCANDENANTE
HABRÍA SIDO UN EMPLEADO
QUE TRABAJABA EN EL LOCAL
Los primeros contagios son del
 de diciembre cuando un centro
de salud contactó con Salud Pública para alertar de dos casos de
la enfermedad que habían comido
en el mismo restaurante. P 4
CAIB

Un centenar de mujeres reivindican su papel en la ciencia y la tecnología
 LAS INVESTIGADORAS SE HACEN NOTAR. Un centenar de mujeres defendieron ayer en el Parc
Bit el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, en el marco de la presentación del programa de
actividades con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia. El objetivo del

programa es poner cara y dar voz a mujeres que desde instituciones, empresas, o a título individual
realizan su actividad profesional o académica en el ámbito de estos sectores, para que sirvan de
modelos a seguir para las nuevas generaciones de niñas. P 7

D Deportes
Puigdemont
Costa confiesa que el PP de
abre la puerta a Valencia se financió con dinero Albert Riera
estar físicamente
deja el fútbol
negro
por
orden
de
Camps
en su debate
a los 35 años
El ex secretario general del Par- lada a la trama Gürtel Orange
de investidura
El manacorí
tido Popular de Valencia Ricardo Market para organizar los actos
Carles Puigdemont quiere ser
investido a toda costa en la sesión
del próximo martes en la que espera estar o en forma presencial,
o de forma telemática. Por otra
parte, el Rey intervino ayer en
Davos, donde aseguró que “en
Cataluña se ha intentado subvertir
el orden democrático”. P 30

Costa confirmó ayer en la Audiencia Nacional que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano
Francisco Camps quien decidió
contratar con la empresa vincu-

de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 
y las generales de  y que éstos
se financiaban en parte con “dinero negro”. P 31

Rajoy asegura que intentará repetir
como candidato a presidente P 32

ganó la Copa del
Rey con el Mallorca y después jugó
en equipos como
el Girondins,
Manchester
City, Liverpool o Galatasaray. P 37
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Diario de Palma

Helmut Clemens
Propietario de Es Rebost. El anuncio de que su empresa se instalará en el espacio que durante décadas ocupó
el conocido Bar Cristal ha puesto el foco sobre este empresario. De origen alemán, llegó a Mallorca hace más de 20 años
y se ha integrado plenamente, tanto que de forma natural intercala expresiones mallorquinas durante la entrevista

“Nos gustaría pensar que la población
local está, hasta cierto punto, contenta”
 Clemens afirma que el local de plaza de España surgió “por casualidad” y no descarta abrir alguno más en Palma
Montse Terrasa
PALMA

■ El local situado en la plaza de
España, número , conocido por
haber acogido el Bar Cristal, será
a principios de abril un nuevo establecimiento de Es Rebost. La
empresa sumará así tres restaurantes en Palma, y en el nuevo seguirá la misma línea: productos
autóctonos, tanto en la carta
como en la decoración, para que
sea una “inmersión en la cultura”
isleña. Esa fue la intención con la
que Helmut Clemens, asesor de
calidad en hoteles y restaurantes
en  países, fundó esta empresa.
P ¿Qué quedará del Bar Cristal
cuando abra Es Rebost en la plaza España?
R Lo que va a quedar es lo que se
construyó en , y es lo que nos
exige tanto nuestra ética como el
Ayuntamiento. Nosotros mantendremos los elementos que están catalogados, que no se pueden eliminar y que llevan ahí desde antes de que se abriera el Bar
Cristal. De hecho, el local está totalmente diáfano y vacío, con lo
cual, básicamente, vamos a implementar Es Rebost con nuestro
material.
P Que el edificio esté catalogado habrá condicionado el proyecto de reforma...
R Estamos esperando la respuesta del Ayuntamiento sobre lo
que se puede o no se puede hacer.
Por nuestra propia ética y sabiendo de antemano lo que hay que
mantener, pues se mantendrán
exactamente aquellos elementos
estructurales que están protegidos y que datan del siglo XX, antes
del Cristal.

Helmut Clemens ante uno de los dos restaurantes Es Rebost que hay en Ciutat. B. RAMON

P ¿Qué elementos son?
R Las columnas espectaculares
que son estructurales y que sin
ellas todo el edificio se iría al garete y la estructura exterior del
toldo.
P Tres restaurantes de Es Rebost en Palma, ¿es suficiente?
R Nunca se sabe. Nuestra intención desde siempre ha sido tener
varios locales en Palma y si se
brinda alguna oportunidad de un
cuarto local en una ubicación que
es merecedora de ser evaluada,
pues se mirará; pero a priori
nuestra intención es no tener más
locales propios. Nuestro plan de
negocio prevé la expansión a través de una franquicia. En Palma

puede que haya alguna, pero sobre todo en el mercado exterior,
tanto en España, como en Alemania, Austria, Inglaterra o donde
sea.
P La zona centro la tendrán

Nuestro producto
está dirigido al
mallorquín y es el
mallorquín el que nos
sostiene en el día a día»

bien cubierta ahora...
R Sí, el local de plaza de España
surgió por casualidad. Estábamos buscando activamente pero
no habíamos echado un ojo a ese
local, simplemente estábamos
buscando, había alternativas y
también pensábamos que esa esquina de plaza España estaba
ocupada por una multinacional
de telefonía, pero resultó que tuvimos la oportunidad. Fue casualidad.
P En Palma se ha disparado el
precio de alquileres de locales y
viviendas. Emprender en estas
condiciones...
R Es un obstáculo muy importante y hemos evaluado mucho el

paso a dar porque hay que hacer
muchos números para que esto
salga como toca. Nos gustaría
pensar que la población local está
hasta cierto punto contenta de
que no sea una multinacional,
sino una empresa local, mallorquina, que promueve el producto
de aquí, la que se instale en este
emplazamiento y nos ayude a alcanzar el objetivo que nos hemos
planteado. Si no, será difícil.
P Lleva muchos años afincado
en Mallorca y rehúye la etiqueta
de ‘empresa alemana’.
R La empresa no es alemana, yo
llevo  años aquí, estoy legal, mi
círculo de amigos es mallorquín,
el capital es mallorquín, los empleados intentamos que sean, en
la medida de lo posible, mallorquines, el producto es cien por
cien mallorquín, el ambiente
también, sin entrar en los clichés... Buscamos el producto local en todos los ámbitos, en la
música, en el diseño... Decir que
somos una empresa alemana es
totalmente equivocado, ahora
bien, no puedo negar, por mi
acento, que sea extranjero.
P Hablando de los productos,
¿habrá novedades en el nuevo
establecimiento?
R Sí, hemos incorporado unos
nachos mallorquines que son espectaculares, los hemos desarrollado nosotros con farina de garrova, y son unos nachos casi negros, muy potentes y muy buenos, que van gratinados con queso mahonés y con salsas de sobrasada y sofrito o con salsa de
queso local, y la verdad que son
para llepar-se els dits. Aparte de
eso, vamos a enfocarnos más en
los pa amb olis para la noche. En
la plaza de España hemos pensado algo muy chulo. Y tenemos el
plato del día muy autóctono, muy
mallorquín, para ampliar la oferta, sobre todo para la cena.
P ¿Qué tipo de cliente tienen?
R El cliente nuestro es en un 
o  local, residente mallorquín. Evidentemente, también
tenemos gente que visita la isla,
pero nuestro producto está dirigido al mallorquín y es el mallorquín el que nos sostiene en el día
a día. Y esto es muy de agradecer.
Porque no somos los más baratos, pero tampoco caros, porque
el producto realmente es exclusivo y caro, por el origen que tiene,
y a pesar de no estar en la franja
más económica, tenemos muchísima gente.

Felicidades y celebraciones
25 DE ENERO DE 2018
Felicite a sus familiares y amigos, gratuitamente, en DIARIO DE
MALLORCA o deje constancia de cualquier celebración que
desee enviándonos una foto del evento. Rellene, con letras
mayúsculas, este boletín y remítalo, con la fotografía, a DIARIO
DE MALLORCA, C/ Puerto Rico nº 15, 07006 Palma, indicando en el sobre "Para la sección FELICIDADES Y CELEBRACIO-

NES" o al correo eléctrónico felicidades.diariodemallorca@epi.es
Las felicitaciones y fotografías deben recibirse en el periódico al
menos con una semana de anticipación a la fecha de publicación. Para cualquier consulta puede llamar al teléfono gratuito:
902 480 080. El diario no se responsabiliza de los errores en
los datos remitidos.

ADRIANA LORENTE ÁLVAREZ
por su 7º cumpleaños,
de parte de toda su familia

PAU SERRA SIMÓ
de Sa Pobla, por su Santo,
de parte de las dependientas
de Can Gelabert

SOFÍA TORRECILLAS COLLADO
Felicidades por tus 8 añitos, de parte de tus papás,
tu hermana Lara, abuelitos y toda la familia

JORGE PASTOR SALVÁ
de Palma, por su cumpleaños,
de parte de tus papás que te
queremos mucho. ¡Feliz día!

HUG TUR HORRACH
de Palma, por su 10 cumpleaños,
de parte de sus tíos, abuelos y
primos Didac, Hug, Carla y Naye

