
El Gremio de Restauración, como enti-
dad representativa del sector, se encuen-
tra al servicio de los establecimientos de 
restauración y facilita su actividad em-
presarial. Para llevar a cabo esta misión, 
el Gremio dispone de un equipo multi-
disciplinar especializado en el ámbito de 
la restauración y que incluye disciplinas 
como la ingeniería, las relaciones labora-
les, el derecho administrativo, la seguri-
dad alimentaria, la normativa aplicable a 
bares y restaurantes, la comunicación y 
las campañas de dinamización, etc. Este 
equipo atiende las necesidades de los 
agremiados a través de un catálogo de 
servicios gratuitos al que pueden recu-
rrir los miembros del Gremio sin ningún 

El mejor asesoramiento, en el Gremio

¿QUIERES AMPLIAR O RENOVAR LAS COMPETENCIAS DE TU EQUIPO? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

tipo de limitación. En el ámbito de la in-
geniería técnica, el Gremio cuenta con la 
profesionalidad del estudio de ingenie-
ría y arquitectura Studios Central Park, 
liderado por el catedrático Josep Maria 
Servent, que ofrece asesoramiento gra-
tuito y precios especiales en el resto de 
servicios. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO, URBANÍSTICO Y DE CALIDAD

SERVICIOS GRATUITOS
Orientación y asesoramiento sobre los 
aspectos siguientes, entre otros: 

- Tramitación de la autorización sanitaria
- Requerimientos administrativos 
relativos a las condiciones del local
- Requerimientos en materia higiénica y 
sanitaria
- Cambio de titularidad de la licencia del 
establecimiento
- Asesoramiento global a nuevos 
emprendedores del sector 
- Control de aforos
- Licencia municipal de terraza 
- Aspectos nutricionales de la carta

OTROS SERVICIOS (DE PAGO)
Asesoramiento e intervención en los 
procedimientos siguientes: 

- Auditoría inicial y comprobación de los 
requerimientos legales exigidos a locales 
de restauración 
- Auditoría del local desde el punto de vista 
higiénico y sanitario 
- Tramitación del cambio de titular de la 
licencia
- Adaptación de los aspectos nutricionales 
de la carta a la normativa correspondiente 
- Medición de aforo
- Implantación de sistemas de gestión de 
la calidad 
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MÁS INFORMACIÓN
933 018 891

El Gremio de Restauración, en cumplimiento de 
su función de apoyo y servicio a los estableci-
mientos del sector, selecciona y evalúa produc-
tos y servicios para ofrecer posteriormente los 
más competitivos a sus agremiados. Es el caso 
de DETERCO, del grupo PROLUTEC, que ofrece 
sus servicios de mantenimiento de cocinas y 
maquinaria y vigilancia de las condiciones sa-
nitarias e higiénicas óptimas que garantizan la 
calidad del servicio y el cumplimiento del marco 
legal en lo que a seguridad alimentaria se refie-
re. DETERCO, como colaborador del Gremio, 
ofrece a los establecimientos agremiados vi-
sitas personalizadas, la elaboración de pre-
supuesto de actuación sin compromiso y des-
cuentos a medida del establecimiento. Además, 
presta apoyo técnico durante los procesos de 
inspección en aquellos ámbitos que afectan a 
su especialización. 

Disfruta con el Gremio de 
los servicios de la empresa 
DETERCO con unas 
condiciones especiales

SERVICIOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS  
DE DETERCO

- Tratamiento de desinsectación, 
desratización y desinfección
- Servicio técnico de mantenimiento de 
maquinaria de cocina
- Servicio técnico de mantenimiento de 
climatización
- Tratamientos de limpieza y desinfección 
de conductos de aire acondicionado
- Servicio técnico frigorista.
- Servicio técnico eléctrico y fontanería.
- Desengrase y deshollinado de chimeneas 
- Cambio de filtros de cocina
- Retirada del aceite vegetal usado en 
cocinas a planta de reciclado


