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ACCEDE A LA APLICACIÓN GRATUITA DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS QUE TE OFRECE EL GREMIO ENTRANDO EN  WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Servicios de Hostelería, 30 años proporcionando personal 
para empresas de restauración y eventos del sector

El éxito de cualquier acto o comida de 
celebración –familiar o empresarial- 
pasa, sin duda, por la profesionalidad de 
las personas que intervienen. Servicios 
de Hostelería hace casi tres décadas que 
se dedica a seleccionar a los cocineros, 
maîtres, camareros, cocteleros, cortado-
res de jamón, personal de limpieza, etc., 
más adecuados para cada ocasión. El 
equipo formado por profesionales jóve-
nes y experimentados, liderado por Car-
los Camacho, trabaja para empresas del 
sector de la restauración, cáterin, hoste-
lería, eventos y promociones. 

Servicios de Hostelería aporta solucio-
nes a medida de las necesidades de cada 
cliente y ofrece servicios integrales para 
planificar con éxito cualquier tipo de ce-
lebración, ja sea sencilla o multitudina-
ria. Asimismo, si el cliente lo solicita, se 
encarga de las gestiones de contratación 
de servicios complementarios al cáte-
rin para poder facilitar la organización 
global del evento. La empresa garanti-
za siempre una atención personalizada 

para cada uno de sus clientes, las 24 ho-
ras del día y los 365 días del año. 

Gracias al acuerdo de colaboración 
entre el Gremio y Servicios de Hostele-
ría, los agremiados os podéis beneficiar 

del 10% de descuento en todos sus ser-
vicios. Para más información contactad 
con Carlos Camacho: Tel. 646 472 604,   
carloscamacho@serviciosdehosteleria.com 
o www.serviciosdehosteleria.com. 

Entra en vigor la nueva normativa para hacer conciertos en directo en locales de restauración 
Hace unas semanas el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la circular que regula 
la manera para realizar música en vivo amplificada en espacios con licencia de 
bares, restaurantes y cafeterías. El permiso estará sometido al cumplimiento 
y acreditación de las normativas relativas a seguridad y aislamiento acústi-
co. También, este verano el Instituto de Cultura de Barcelona convocará una 
línea de subvención de 400.000 euros para los establecimientos que deseen 
programa de manera estable (más de 40 conciertos al año) música en vivo. 
El objeto de las subvenciones es la realización de estudios de impacto acústico 
y, en caso que sea necesario, las obras de insonorización y la implantación de 
limitadores o registradores de sonido. La modificación supone un reconoci-
miento para aquellos bares y restaurantes que hasta ahora, no disponiendo de 
licencia específica de ‘bar musical’ o ‘sala de conciertos’, no podían desarrollar 
legalmente este tipo de actividades. Más información aquí o en el Gremio .
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