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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

L’any passat van participar més 
de 400 establiments a la primera 
edició del Black Friday Barcelona

La Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal garantiza y protege 
el honor y la intimidad de las personas 
físicas, al regular el tratamiento que po-
drá realizarse de sus datos personales. 
Esta norma obliga a todas las entidades 
o empresas que tengan ficheros con da-
tos de clientes, proveedores, personal, 
etc., a cumplir diversos requisitos y a 
aplicar determinadas medidas de seguri-
dad. A grandes rasgos, las obligaciones 
legales son: dar de alta los ficheros en 
la Agencia Española de Protección de 
Datos, elaborar y mantener actualizado 
el documento de seguridad y obtener la 
legitimidad de los afectados.  

El Gremio, consciente de la importan-
cia del cumplimiento de la normativa 
vigente, acaba de firmar un acuerdo de 
colaboración con  Allin Solutions for 
Business. Se trata de una empresa crea-
da para cubrir las necesidades en ma-
teria de protección de datos para cual-
quier autónomo, pyme o gran empresa 
de todos los ámbitos. Además, Allin S4B 
realiza formación de calidad continuada 

Allin S4B, soluciones en protección de datos personales

El estudio de ingeniería Dr. Enginyer Atanasi 
Jornet está especializado en la sonorización 
de todo tipo de establecimientos de restaura-
ción y ocio. Es la empresa delegada de Ecudap 
para comercializar en Barcelona sus limita-
dores de sonido. Los productos de esta firma 
están destinados a controlar el nivel de ruido 
en el interior de los locales de pública concu-
rrencia, permitiendo alcanzar el máximo nivel 
musical sin ocasionar molestias al vecindario. 
También se limita mecánicamente el resto de 

Limitadores de sonido para garantizar el 
cumplimiento de la normativa de ruidos

El director general del Gremio, Roger Pallarols, con Isaac Higueras (en el centro) y Josep Treviño (derecha), 
representantes de Allin Solutions for Business,  durante la firma del convenio de colaboración. 

y bonificada para trabajadores. Tenien-
do en cuenta estos servicios, la empre-
sa ofrece una promoción exclusiva, a 
un precio muy ventajoso, para nuestros 
agremiados, consistente en un servicio 
integral en protección de datos, efectua-

do de manera presencia y garantizado 
contra sanciones, y un servicio de for-
mación de personal en manipulación de 
alimentos. Para más información podéis 
llamar al 900 92 98 06 o contactar con la 
empresa por correo: info@allins4b.com. 

fuentes sonoras, como minicadenas y tele-
visiones. En caso de que el local no disponga 
del aislamiento necesario, el estudio de inge-
niería Dr. Enginyer Atanasi Jornet realizará 
el correspondiente análisis para conseguir 
el aislamiento acústico, según la normativa 
vigente. Finalmente, entre otros servicios, 
gestiona los trámites necesarios con el Ayun-
tamiento para obtener la licencia de actividad 
y obras. Gracias a la colaboración entre el 
Gremio de Restauración y Atanasi Jornet, los 
agremiados os podéis beneficiar de un 5% de 
descuento en equipos limitadores de sonido y 
en la redacción de informes. Más información 
en info@atanasijornet o teléfono 93 246 61 92.
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