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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El consistorio barcelonés ha anunciado que 
suspende el otorgamiento de licencias para 
iniciar actividades de pública concurrencia, 
comerciales y alimentarias en dicho distrito. La 
decisión, tomada sin que el Ayuntamiento avi-
sara ni dialogara con los operadores directa-
mente afectados, ha provocado críticas, tanto 
desde nuestro sector como desde la oposición 
municipal. Según el distrito, esta suspensión se 
ha decidido para poder iniciar una revisión del 
Plan de Usos de Ciutat Vella que regule el ocio 
nocturno y trabaje por una economía diversifi-
cada. El Gremio de Restauración, sin embargo, 
considera que la medida tendrá como efecto 
desincentivar inversiones y frenar la crea-
ción de puestos de trabajo. Así pues, desde el 
14 de octubre se suspende el otorgamiento de 
licencias, la presentación de comunicados y 
declaraciones responsables y la tramitación 
de cualquier otra habilitación municipal para 
iniciar, ampliar, instalar o ejecutar obras de 
acondicionamiento de estas actividades. Que-
dan fuera aquellas actividades que antes de 
la declaración de la misma ya dispongan de la 
autorización municipal para ejecutar obras e 
instalaciones de acondicionamiento. 

El Ayuntamiento suspende 
la concesión de licencias 
para nuevos locales en el 
distrito de Ciutat Vella

INFORMACIÓN

La suspensión de licencias tendrá vigencia durante un 
año como mínimo, prorrogable a dos como máximo.

Desde hace 11 años la 
empresa Deterco, den-
tro del grupo Prolutec, 
trabaja para ampliar y 
mejorar constantemente 
las coberturas de lim-
pieza, higiene y mante-
nimiento profesional de 
los espacios de nuestros 
bares y restaurantes. De-
terco utiliza la tecnolo-
gía de última generación 
y dispone de una amplia 
plantilla de técnicos, 
conocedores del sector, 
formados debidamente 
para llevar a cabo sus 
funciones. El catálogo 
de servicios incluye, en-
tre muchos otros, el de 
tratamiento de plagas, la 
limpieza de sistemas de 
extracción de humos de 
las cocinas (campanas, 
conductos y turbinas), 
de los filtros de cocina 
y limpieza integral. También dispone de 
servicio técnico mecánico para maqui-
naria de clima, frío, calor y lavabo; para 

equipos descalcificadores y osmosis, 
de electricidad y fontanería. Asimismo 
ofrece control analítico de aguas (po-
tabilidad, dureza, corrosión, microbio-
lógicos), de aire (conductos de aire y 
ambiental), control analítico de APPCC 
de cocina, mantenimiento de extintores 

(campana y sala) y, si el cliente lo pide, 
se encarga de la recogida del aceite de 
los fritos. Finalmente, y entre otros ser-
vicios, Deterco suministra productos 
químicos para el sector de la hostelería. 

Todos los agremiados que lo soliciten 
tendrán una visita técnica explicativa de 
todos estos servicios, sin coste añadido. 
Y en caso de que se contrate alguno de 
los productos anteriormente citados, 
tendrán un descuento del 5% sobre el 
precio establecido gracias al convenio 
firmado con el Gremio. Podéis pedir más 
información y concertar entrevistas con 
Marcos Berrio, director comercial de 
Deterco – Grupo Prolutec. T: 666 544 595 
o por correo: mberrio@prolutec.es.

Deterco ofrece a los restauradores la 
tecnología más avanzada en limpieza integral

Deterco es la división de higiene y detergencia del grupo Prolutec.

Deterco hace limpieza de 
cocinas y maquinarias, 
controles de aguas y aire, etc.
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