¿Qué medidas ha puesto Grupo Mónico en marcha para
paliar los efectos del Covid?
Grupo Mónico cuenta con todas las licencias necesarias para la celebración de
eventos. Al margen de las licencias de actividad de los espacios, como
catering, Mónico Gourmet es titular de los registros sanitarios que se requieren
para el ejercicio de nuestra actividad con total seguridad , se pueden verificar
en la página https: // rgsa-web- aesan .mscbs.es / rgsa / resultado_principal.jsp .

Más que nunca recomendamos a nuestros clientes solicitar este tipo de
licencias y registros, para evitar el intrusismo y prevenir posibles disgustos.
El registro sanitario se consigue tras establecer y mantener unas prácticas
higiénico-sanitarias muy exigentes.Un restaurante está obligado a mantener
estas prácticas dentro de sus instalaciones, pero no fuera de ellas. Un
restaurante carece de los permisos higiénico-sanitarios que le permiten
ejercer esta actividad fuera de sus instalaciones, quedando explícitamente
excluido el transporte de comida. Un catering con registro sanitario si puede
transportar comida elaborada, por ello tenemos inspecciones sanitarias
adicionales y seguimos unas prácticas denominadas APPCC. Al margen de
toda la normativa que debemos cumplir, Grupo Mónico es socio fundador de la
Asociación Empresarial de Catering, y con nuestro director a la cabeza ha
puesto en marcha una guía de buenas prácticas del Catering post Covid, las
cuales Grupo Mónico subscribe. http://aecatering.es/aec-publica-su-manualoperativo-de-re-activacion/
Adicionalmente a estas prácticas, estamos en proceso final de decisión para la
instalación de un sistema de esterilización a través de ozono o lámparas
ultravioleta.

¿Podemos celebrar nuestro evento sin restricciones?
Como sabéis esta materia está regulada por el Ministerio de Sanidad y Grupo
Mónico cumplirá al 100% todas las normativas que se articulen. Dicho esto,
nuestras fincas cuentan con un aforo muy grande y teniendo en cuenta

nuestros espacios al aire libre, seguramente podremos aplicar las nuevas
normativas de una manera segura y menos restrictiva que espacios que no
cuenten con nuestras ventajas.

En caso de restricción de
aforo, ¿qué posibilidades
tiene Mónico?
No podemos predecir cómo afectará
algo que aún no ha ocurrido y queda
fuera de nuestro control, pensamos
que debemos convivir con el Covid
hasta que dispongamos de una
vacuna. Dicho esto, siempre que
vuestra celebración esté afectada en
un contexto de fuerza mayor, os
brindaremos la posibilidad de
aplazamiento ajustándonos a la
disponibilidad y condiciones
contratadas

Se habla de un nuevo repute,
¿qué pasa si afecta a mi
evento?
En Grupo Mónico gestionamos seis
fincas, todas ellas con espacios
interiores muy amplios y mucho espacio
al exterior. En todas se han realizado
eventos con requisitos tecnológicos
exigentes, lo que hace de nuestros
espacios lugares ideales para multi
sedes de ferias y congresos, contando
con ventajas adicionales como parking
gratuito, exclusividad de los espacios,
gastronomía propia etc. Nos gustaría
destacar que a finales del año pasado
inauguramos el GEODOMO, un espacio
inversivo donde cualquier tipo de
presentación o evento tecnológico
adquiere una relevancia sin competencia.

