Quito, 5 de septiembre del 2020

Estimado,
Doctora
Ximena Abarca
SECRETARIA METROPOLITANA DE SALUD
Con copia a: Ingeniero CÉSAR DÍAZ, SECRETARIO DE GOBERNABILIDAD
MUNICIPIO DEL D.M. DE QUITO
Presente.
De nuestras consideraciones:
Un cordial saludo de parte de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha- AGREPI y
la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador- ASOCERV, esperando que
usted, su familia y colaboradores se encuentren con salud. Adjuntamos una propuesta
donde solicitamos cordialmente se pueda considerar dentro de las mesas de trabajo del
COE Metropolitano.
Con la confianza de que nuestra petición será acogida favorablemente, suscribimos.
Atentamente,

Leandro Buratovich
PRESIDENTE
AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA
AGREPI
direccionejecutiva@agrepi.org

Ryan Hood
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE CERVECERÍAS ARTESANALES DEL ECUADOR
ASOCERV
presidencia@asocerv.beer

Propuesta para la Reactivación de Restaurantes y Bares
en el Distrito Metropolitano de Quito
Introducción
La Agremiación de Restaurantes de Pichincha -AGREPI es una organización sin fines
de lucro que tiene como objetivo fomentar y velar por la sostenibilidad y crecimiento
del sector de alimentos y bebidas. Por otro lado, la Asociación de Cervecerías
Artesanales del Ecuador- ASOCERV, promueve la cultura cervecera en el país,
representa a más de 230 cervecerías a nivel nacional y genera proyectos que apoyan el
turismo, la gastronomía y la defensa del sector. En total, ambas industrias dan empleo a
más 40,000 familias y son el 60% del negocio turístico del Distrito Metropolitano de
Quito.
Cabe mencionar que por la actual situación, han sido de las industrias más golpeadas y
se encuentran en niveles de subsistencia y por lo tanto, esperan las decisiones adoptadas
de las autoridades locales y nacionales para poder continuar y reactivarse para que no se
pierdan más negocios y empleos. Hasta ahora, los restaurantes han fortalecido la
confianza de sus comensales, y se han adaptado e invertido en los protocolos
requeridos, que en estos 6 meses de pandemia han apoyado en el control de la infección
del virus.
Presentamos entonces aquí, unas medidas a considerarse para adaptárnos a la actual
situación, teniendo en cuenta la experiencia que se ha obtenido con nuestros
restaurantes y pueden ser acogidas en las políticas una vez que termine el estado de
excepción. Nuestros objetivos siempre son la protección de la vida y salud de los
usuarios y equipos de trabajo; recobrar la confianza de los ciudadanos y la articulación
de esfuerzos con los Gobiernos Municipales y Nacionales para detener el avance del
virus COVID-19.
Medidas propuestas
1.- Protocolos: Incluir y adaptar en el actual PROTOCOLO GENERAL DE
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS: RESTAURANTES Y CAFETERIAS, AL MOMENTO DE SU
REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR
COVID-19 a los BARES, ya que tienen el mismo giro de negocio sin pista de baile que
los diferencia de centros de diversión nocturna.
2.- Prevención de Consumo No Moderado de Alcohol: Campaña de Responsabilidad de
Consumo y señalización en cada local indicando que: “Este establecimiento se reserva
el estricto derecho al servicio de alcohol, NO se dará a servicio a personas que se
encuentren en estado de ebriedad."




En caso de escándalos públicos, gente en estado de ebriedad fuera del local, o
cierres fuera de hora de funcionamiento, el local será clausurado.
Si el establecimiento cuenta con registro turístico, puede vender bebidas de bajo
contenido alcohólico sin acompañamiento de comida, asegurando que no existan
escándalos y asegurando la calidad turística.

3.- Aforo: 75% de la capacidad total, respetando el distanciamiento en mesas interiores
de 2,0 mts y 1,5 mts en exteriores. Mantener los círculos de confianza hasta 8 personas.
4.- Horarios: Mantener el horario de funcionamiento de los establecimientos con el
mismo horario de semáforo amarillo con cierre de locales a las 11:00 de la noche, donde
nuestros colaboradores puedan retirarse hasta las 12 de la noche. (Todo establecimiento
u evento que no cumpla con este horario, se considerará ilegal.)
5.- Salvoconductos: Sticker con código QR para los servicios de Alimentos y Bebidas,
según Ruc o Luae.
6. Garantía: Crear e impulsar el Sello "Covid-Seguro" que sea avalado por el Municipio,
Quito Turismo, Intendencia y las asociaciones aquí presentes, donde se asegura que
todos los locales con este sello cumplen con todos los protocolos de seguridad
necesarios para atender a los comensales de manera segura.
7. Seguir realizando más capacitaciones específicas gratuitas en conjunto en,
"Formalización de Negocios", “Limpieza y Desinfección Profunda” y “Protocolos de
Bioseguridad” con énfasis en Covid-19 a todo el personal, estas capacitaciones se
realizarán teniendo en cuenta las normas vigentes nacionales y todas las
recomendaciones que realicen entidades mundiales como la OMS..
8. Trabajar en conjunto con nuestra nueva campaña publicitaria de auto cuidado, donde
se adjunta propuesta para su consideración.

Agradecemos la apertura de las autoridades al diálogo, esperando que podamos trabajar
en conjunto en planes que beneficien a todos y apoyen en el cuidado de los ciudadanos.
Es hora de reactivar la economía con lugares seguros y ciudadanos responsables.

