
 

 

 

CIRCULAR N.º 152/20 

Barcelona, 14 de noviembre de 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

El DOGC de hoy publica la Resolución SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, por la que se prorrogan 

y se modifican las medidas de salud pública para la contención del coronavirus en Cataluña. 

Según esta nueva resolución, de aplicación en toda Cataluña, queda restringida la entrada y salida 

de Cataluña, excepto por causas justificadas. Adicionalmente, durante el tiempo de vigencia de esta 

restricción, queda limitada la entrada y salida de personas de cada término municipal desde las 6:00 

horas del viernes hasta las 6:00 horas del lunes. 

Los apartados 12 y 13 de esta Resolución mantienen la suspensión de las actividades de los 

establecimientos de juego (salones, casinos y salas de bingo) y de hostelería y restauración. La 

prestación de restauración a domicilio se puede hacer durante la franja horaria comprendida entre las 

6:00 horas y las 23:00 horas. 

La duración de estas medidas se establece hasta el 23 de noviembre y entran en vigor a partir de 

hoy. 

Le adjuntamos el texto de la Resolución SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, en el siguiente enlace: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.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.  

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf
http://www.andemar.es/


 

 

 

 

CIRCULAR N.º 152/20 

Barcelona, 14 de novembre de 2020 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci, 

El DOGC d’avui publica la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures de salut pública per a la contenció del coronavirus a Catalunya. 

Segons aquesta nova resolució, d’aplicació a tot Catalunya, queda restringida l’entrada i sortida de 

Catalunya, excepte per causes justificades. Addicionalment, durant el temps de vigència d’aquesta 

restricció, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal des de les 6:00 

hores del divendres fins les 6:00 hores del dilluns. 

Els apartats 12 i 13 d’aquesta Resolució mantenen la suspensió de les activitats dels establiments de 

joc (salons, casinos i sales de bingo) i d’hostaleria i restauració. La prestació de restauració a domicili 

es pot fer durant la franja horària compresa entre les 6:00 hores i les 23:00 hores. 

La durada d’aquestes mesures s’estableix fins el 23 de novembre i entren en vigor a partir d’avui. 

Li adjuntem el text de la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, en el següent enllaç: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.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.  

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
http://www.andemar.es/

