Grup Iglesias y los hermanos Adrià estrenan
'Enigma'
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El operador barcelonés de restauración singular Grup Iglesias y los hermanos Albert y Ferra Adrià
han estrenado el 3 de enero el restaurante de alta cocina 'Enigma', tal como avanzó Alimarket
Restauración . Se trata de un local de 700 m2 y situado en la calle Sepúlveda, 38, en el barrio de
Sant Antoni -dentro del distrito del Eixample-, que servirá únicamente a una veintena de
comensales por cada turno de comidas a través de una plantilla de 30 profesionales. La carta
comprende unos cincuenta platos, la mayor parte de ellos incluidos en el menú degustación que
se sirve por 222 €, con bebidas e IVA incluidos. Asimismo, el establecimiento contará con un área
de bar bajo la denominación '41º', un concepto que hasta hace dos años y medio funcionó junto a
otro de los locales fruto de la asociación de Grup Iglesias y los hermanos Adrià, el 'Tickets', en la
cercana avenida del Paralelo. La cocina del 'Enigma' está encabezada por el chef Oliver Peña y
cuenta con Marc Álvarez como coctelero y Cristina Losada como sumiller.
La explotación del nuevo restaurante, que también se convertirá en el taller creativo gastronómico

de los Adrià, recae en la sociedad Grup Iglesias Barciela, la misma que también opera tanto el
citado 'Tickets Bar' como el 'Pakta', el 'Bodega 1900', el 'Hoja Santa' y el 'Niño Viejo', todos
ubicados en la misma zona alrededor de la avenida del Paralelo, en Barcelona. Dicha empresa
desarrolla los negocios de restauración llevados a cabo conjuntamente por los hermanos Juan
Carlos, Borja y Pedro Iglesias, y Albert y Ferran Adrià. En su último ejercicio conocido de 2015,
Grup Iglesias Barciela facturó 5,65 M€ (+0,1%) y registró beneficios de 242.494 € (-20,4%).
Aparte de esta actividad, Grup Iglesias opera directamente, a través de la sociedad Rías de
Galicia, los restaurantes 'Rías de Galicia', 'Espai Kru', 'Casa de Tapas Cañota' y 'El G', todos
asimismo situados en la misma zona geográfica, además del 'Bobo Pulpín', inaugurado en mayo
de 2016 en la calle Frenería, 5, en el barrio Gótico de la Ciudad Condal. Por otro lado, en julio de
2016 estrenó el 'Bellavista del Jardín del Norte' , un local gastronómico de 1.000 m2 en Enric
Granados 86-88, en el Ensanche, en este caso mediante asociación con el futbolista Leo Messi y
su hermano Rodrigo, bajo explotación de Tapigles.

