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SI TIENES CUALQUIER PROBLEMA TÉCNICO O JURÍDICO, HAZ TU CONSULTA EN EL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Deterco ofrece a los restauradores la tecnología más 
avanzada en servicios de limpieza y mantenimiento técnico

Desde hace más de 12 años la empresa 
Deterco, perteneciente al grupo Prolu-
tec, trabaja para ampliar y mejorar las 
coberturas de limpieza, higiene y man-
tenimiento profesional de cafeterías, 
bares y restaurantes. Deterco utiliza la 
tecnología de última generación y dis-
pone de una amplia plantilla de técnicos 
formados debidamente para realizar sus 
funciones. Se trata de un equipo de pro-
fesionales que conoce perfectamente el 
sector y que lleva cinco años colaboran-
do con el Gremio de Restauración. El ca-
tálogo de servicios de la empresa inclu-

ye, entre otros, los contrales analíticos de 
los APPCC y seguimiento de auditorías, 
el tratamiento de plagas, la limpieza de 
filtros y de chimeneas de cocinas (cam-
panas, conductos y turbinas), la recogida 
de aceite usado de fritura, el manteni-
miento mecánico de maquinaria de frío, 
calor, limpieza y climatización; el mante-
nimiento de descalcificadores, osmosis, 
electricidad y fontanería. Asimismo, De-
terco fabrica y distribuye productos quí-
micos de lavabo, limpieza y desinfección 
para el sector de la hostelería. Todos 
los agremiados que lo soliciten tendrán 

una primera visita técnica explicativa de 
todos estos servicios, sin ningún coste 
añadido. En caso que se contrate alguno 
de los servicios citados o compra de pro-
ductos químicos, tendrán un descuento 
del 7,5% sobre el precio establecido, gra-
cias al convenio firmado con el Gremio. 
En el caso del aceite usado de fritura, 
Deterco realiza unas compensaciones 
importantes para canjear el residuo del 
aceite usado por servicios. Podéis pedir 
más información y concertar entrevistas 
con Marcos Berrio, director comercial. 
Tel: 666 544 595 o mberrio@prolutec.es.

Estudio Arnau Dalmases, calidad y precios competitivos en trabajos fotográficos
El estudio fotográfico de Arnau Dalmases colabora con el Gremio de Restauración 
de Barcelona ofreciendo a los agremiados calidad, profesionalidad y descuentos 
de hasta el 15% en el precio final de sus trabajos. El estudio realiza todo tipo de 
fotografías y reportajes de los diferentes espacios de bares, cafeterías y res-
taurantes, de platos (para ilustrar cartas y webs), de eventos gastronómicos que 
celebréis en vuestro local, etc. Arnau Dalmases es autor de muchas del as imá-
genes que acompañan a las últimas campañas impulsadas por el Gremio, como la 
de apadrinamiento de terrazas de Barcelona, Terrasses a escena, que contó con 
la participación de un centenar de personajes populares de la ciudad. Podéis ver 
sus trabajos y contactar con el estudio fotográfico Arnau Dalmases a través de su 
página www.arnaudalmases.com o por teléfono al 615 494 371.

La empresa Deterco S.L hace limpiezas integrales de cocinas y maquinarias, controles analíticos de aguas y aire, y de los APPCC, entre otros servicios.
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