CIRCULAR N.º 150/20
Barcelona, 9 de noviembre de 2020

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Estimado socio,
El DOGC de hoy publica la Resolución SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, por la que se prorrogan
las medidas de salud pública, de restricción de movilidad nocturna, para la contención del coronavirus
en Cataluña.
Esta nueva Resolución prorroga las medidas previstas en la Resolución SLT/2620/2020, de 25 de
octubre, de cuyo contenido le informamos en nuestra anterior Circular n.º 145/20, de 26 de octubre.
Por lo que respecta al horario máximo de apertura al público de las actividades de restauración
permitidas (restaurantes de hoteles, alojamientos turísticos y centros sanitarios) será hasta las 21:00
horas y la recogida en el establecimiento en los servicios de restauración será hasta las 22:00 horas.
La actividad de prestación de servicios de restauración a domicilio se puede prestar entre las 6:00 y
las 23:00 horas.
La actividad de los establecimientos de juego continúa suspendida.
La duración de esta prórroga se establece por un plazo de 15 días, a partir de hoy.
Le adjuntamos el texto de la nueva Resolución SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, en el siguiente
enlace: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es
donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter
@andemarcat
Saludos cordiales.

CIRCULAR N.º 150/20
Barcelona, 9 de novembre de 2020

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS.
Benvolgut soci,
El DOGC d’avui publica la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen
les mesures de salut pública, de restricció de mobilitat nocturna, per a la contenció del coronavirus a
Catalunya.
Aquesta nova Resolució prorroga les mesures previstes en la Resolució SLT/2620/2020, de 25
d’octubre, del contingut de la qual el vam informar a la nostra anterior Circular n.º 145/20, de 26
d’octubre.
Pel que respecta a l’horari màxim d’obertura al públic de les activitats de restauració permeses
(restaurants d’hotels, allotjaments turístics i centres sanitaris) serà fins les 21:00 hores i la recollida en
l’establiment en els serveis de restauració serà fins les 22:00 hores. L’activitat de prestació de serveis
de restauració a domicili es pot prestar entre les 6:00 i les 23:00 hores.
L’activitat dels establiments de joc continua suspesa.
La durada d’aquesta nova pròrroga s’estableix per un termini de 15 dies, a partir d’avui.
Li adjuntem el text de la nova Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, en el següent enllaç:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on
estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter
@andemarcat
Salutacions cordials.

