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Los propietarios, Clemen y Bennasar, con el equipo de trabajo. GUILLEM BOSCH

Los paseantes de plaza de España preguntaban cuándo abría el nuevo local. GUILLEM BOSCH

Es Rebost de plaza de España abre hoy
con la idea de ser la casa madre de la firma
 Tras una inversión de medio

millón de euros, se le ha dado la
vuelta al anterior bar Cristal y
Clemens confirma que habrá más

LOURDES DURÁN PALMA

■ Helmut Clemens, propietario
de la cadena de establecimientos
es Rebost, junto a su mujer Elena
Bennasar, dijo que en abril abriría
el nuevo negocio en la plaza de
España, tras hacerse con el local
donde durante décadas estuvo el
bar Cristal. Y ha cumplido. Hoy
abrirá sus puertas a las siete de la

mañana tras una inversión de medio millón de euros que le ha dado
una vuelta a la fisonomía del anterior establecimiento. “No solo
hemos mantenido los elementos
patrimoniales como las columnas
de hierro sino que hemos recuperado algunas elementos del arquitecto Bennázar”, indicaron. Se trata de algunas baldosas originales
así como “la distribución original
de la puerta de acceso al edificio”.
Bennázar concibió el inmueble,
construido en , para albergar
viviendas, aunque la memoria de
las personas se ha quedado con el
nombre del bar Cristal.

Fieles a su credo, “ofrecer platos
de la gastronomía mallorquina
con productos de la tierra producidos por artesanos”, su último bar
restaurante se va a convertir en la
casa madre de la firma. Es Rebost
de la plaza de España alimentará
a los otros dos negocios, el de Oms
y el de Jaume III.
“En la reforma se ha incluido la
cocina central que servirá a los demás a través del repartidor que irá
en bicicleta eléctrica”, indicó Helmut Clemens, un alemán orgulloso de “ser mallorquín”.
Además, en este nuevo local
que abrirá todos los días desde las

 de la mañana hasta la medianoche se van a servir plato del día, tapas y “en poco tiempo, ofreceremos menú”. Les interesa buscar
un hueco al cliente de cenas.
“Nuestra clientela es un -
local y esto nos resulta grato, ¡a pesar de que somos conscientes de
que no somos tan económicos
como otros negocios, pero es que
el producto local lo vale”, recordó
el propietario.
Entre los platos, apuestan por
las gyosas mallorquinas con una
salsa hecha a base de zumo de naranja, palo y miel o los nachos de
algarroba.

El local de  metros cuadrados tiene capacidad para  personas. En terraza se han colocado
 mesas que dan cabida a  personas. “Ahora se mantiene así porque hasta que no esté aprobada la
normativa de terrazas, nos crea
una cierta inseguridad”, admitió el
empresario.
Tal y como ha indicado en reiteradas ocasiones, es más que posible que la marca de es Rebost
crezca. “No limitamos nuestro
crecimiento pero ....”, sonrió sin
desvelar dónde se pondrá la chincheta en el plano de Palma. O quizá Mallorca.
“Nos gustaría creer que con
nuestro negocio aquí, la plaza de
España va a vivir un cambio, sobre
todo que lo vean como un restaurante donde poder venir a cenar”,
insistió Clemens. En siete días, se
hará la inauguración oficial.

Ciclo 25 aniversario Club Diario de Mallorca
Martes 24 de abril, a las 19 horas
CONFERENCIA

“EL MUNDO AL QUE VAMOS”
Incertidumbre ante el ﬁn del dominio occidental
Y presentación del libro

Disfruta de un enclave único
frente al mar a lo largo de 1km.
de costa mediterránea y un amplio
programa de bienestar y ocio.

Jorge Dezcallar
Diplomático español. Fue embajador en Marruecos,
El Vaticano, EE.UU y director del CNI

Este Puente de mayo relájate
con tu pareja en nuestro resort
y aprovecha nuestra promoción
especial en Blauportopetro.com

de Aromaterapia para
2 personas por sólo 99€

Promoción válida desde el 27.04 al 01.05 inclusive.
Estancia mínima 2 noches. Oferta no acumulable a grupos.
Bebidas no incluidas en la cena. * Plaza limitadas..

+34 902 222 070

Blauportopetro.com
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Coordinador del Club: Alberto Fraile
C/ Puerto Rico, 15. Palma - Tel.: 971 170 393 - club@diariodemallorca.es
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* Disfruta de una Sesión

RICO

,75€
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A CARGO DE

AFORO LIMITADO
Todos los actos son de entrada libre y gratuita si no se indica lo contrario

www.facebook.com/clubdiariomallorca

