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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

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 Grupo LN hace más 
de 30 años que se dedica 
al sector de la limpieza 
industrial desde las di-
ferentes empresas que 
lo forman. Los profesio-
nales que trabajan están 
especializados en dise-
ñar planes de higiene y 
desinfección, teniendo 
en cuenta las necesida-
des higiénicas de cada 
establecimiento, pro-
cesos de producción, 
equipamientos, tipos de 
alimentos y peligros re-
lacionados. Los equipos 
están preparados para 
optimizar las condicio-
nes de higiene y desin-
fección de la totalidad 
de superficies y equi-
pamientos de bares y restaurantes. 
En su catálogo de servicios destaca 
la higienización integral de cocinas, 
el control de plagas, la limpieza y la 
reposición de tubos de extracción de 
humos y renovación de aire, limpieza 
de campanas y filtros, la gestión y reci-
claje de aceites e, incluso, el servicio 

de pintura de interiores. Asimismo, 
el grupo de empresas ofrece trabajos 
verticales, con personal altamente 
cualificado para prestar todo tipo de 
servicios industriales. También hacen 
mantenimiento de la jardinería de lo-
cales, así como la venta de materiales 
y complementos higienicosanitarios. 
El Grupo LN también otorga una cer-
tificación a los locales de restauración 
que apuesten por la excelencia en hi-

ción y esfuerzos para de-
sarrollarlos. Es el primer 
distintivo que engloba 
la calidad del estable-
cimiento en materia de 
higiene para asegurar la 
total confianza y seguri-
dad de tener una cocina 
limpia e higiénica. El 
Grupo LN vela porque 
las instalaciones donde 
desarrolla su actividad 
alcancen el reconoci-
miento y sello distintivo 
que una entidad acredi-
tada por ENAC asigna 
a un local. Gracias al 
acuerdo de colabora-
ción entre el Gremio de 
Restauración y el Grupo 
LN todos los agremiados 
os podéis beneficiar de 

giene y limpieza, a modo de reconoci-
miento y sello distintivo, y según los 
diferentes parámetros fijados por la 
inspección realizada, destacando la 
calidad de los procesos de higieniza-

descuentos entre el 5% y el 10% en el 
precio de la contratación de los dife-
rentes servicios. Más información a 
Jordi Guinart. Teléfono 936 666 411 o 
por correo: grupln@grupln.com.

Grup LN se encarga de limpiar 
e higienizar todo tipo de 
maquinarias e instalaciones

Grup LN, los especialistas 
en servicios de limpieza 

Grupo LN realiza en las cocinas servicios de limpieza integral puntual y de mantenimiento.

10 de julio: Debate sobre
TERRAZAS

El próximo 10 de julio a las 12 horas tendrá 
lugar un debate organizado por el Gremio 
de Restauración con los responsables de 
los grupos municipales en la oposición: 
Partido Demócrata, Ciudadanos, Esquerra 
y Partido Popular. En representación del 
gobierno asistirá el concejal de Arquitec-
tura, Paisaje Urbano y Patrimonio. El obje-

tivo del encuentro es abordar el conflicto 
de las terrazas y debatir las principales 
reivindicaciones del sector. Ante la impor-
tancia del acto, desde el Gremio pedimos 
la máxima asistencia posible (incluso si 
no tenéis terraza). Si todavía no os habéis 
inscrito, haced clic aquí para inscribiros. 
Os recomendamos acudir con tiempo.
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