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¿Cuál es la situación de la 
prostitución en España? 
El término correcto para denominar la situación de la prostitución en España es 
alegal, ya que no es ni legal ni ilegal, simplemente no está regulada.

En Cataluña, sin embargo, la situación es diferente: desde 2002, el 
Parlamento catalán ha instituido unas licencias administrativas que regulan los 
locales donde se puede ejercer la prostitución. Actualmente existen alrededor de 
50 licencias en toda Cataluña. Sin embargo, en Barcelona la prostitución callejera 
sí que está penada, ya sea el consumo o la solicitud de servicios sexuales en 
cualquiera vía pública, con multas para clientes y prostitutas que van desde los 
750€ hasta los 3000€. Por lo que los locales que poseen la licencia son el lugar 
más seguro donde consumir este tipo de servicios. 

Pese a que prostituirse no es un delito en ninguna parte de España, hay que 
observar algunas normas: no se puede practicar cerca de lugares destinados 
a un uso para menores, como colegios o parques, así como en zonas donde 
se pueda generar un riesgo para la seguridad vial (la nueva Ley de Seguridad 
Ciudadana establece multas de entre 601 y 30.000 euros por esta falta). Pese a 
no estar penalizada, los municipios pueden regular la prostitución callejera con 
ordenanzas cívicas. 

Aunque la prostitución libre no esté reflejada en el Código Penal español (de 
ahí su alegalidad), hay acciones que sí están muy bien especificadas: la 
prostitución de menores, la prostitución obligada en mayores de edad y también 
el hecho de beneficiarse de otra persona que ejerza la prostitución aunque lo 
haga voluntariamente (explotación y proxenetismo).

A día de hoy, la opinión pública sigue debatiéndose entre abolición y regulación 
de la prostitución. Sin embargo, desde la instauración de la democracia 
en España, esta discusión nunca ha llegado al Congreso, pese a que varios 
partidos se han pronunciado a favor de la regulación o de la prohibición, como 
Ciudadanos y PSOE, respectivamente. 
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Nuestros locales

      @apricots_es
      facebook.com/apricots.es
      pantiesandfeet.tumblr.com
      apricots-music

Contacto de prensa
Núria Golanó
marketing@apricots.es
www.apricots.es
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PROSTITUCIÓN 
ÉTICA

¿Qué es la prostitución ética?  
Cuando Apricots hizo su aparición en el mercado, ya tenía una intención 
bien clara: revolucionar el sector del sexo de pago. Es así como creamos 
el concepto de prostitución ética, a través del cual se promueven prácticas 
transparentes y honestas en este sector. Por lo tanto, la prostitución ética es:

• Un comportamiento basado en el respeto por las personas que deciden 
dedicarse a la profesión más antigua del mundo; es respetar su libertad.

• Oponerse a cualquier abuso y maltrato.

• Luchar por los derechos de las/los trabajadores/as sexuales.

• Salirse de la corriente turbia y revuelta que arrastra a muchos actores 
involucrados en el sector del sexo de pago tradicional.

• El camino que cada persona del sector debería seguir.

• La prostitución ética no es nada más que aplicar el sentido común.

“La desaparición de la prostitución es una idea 
casi utópica. Mientras no la alcancemos, actuemos 
bajo el concepto de prostitución ética: sin malas 
prácticas, luchando activamente contra la trata 
y respetando el trabajo de las prostitutas.”

Javier Martínez, CEO de Apricots

¿Qué es Apricots?

Apricots es la marca de servicios de compañía nacida en Barcelona en 2007, con 
casas de citas en Barcelona y muy pronto, en Madrid. Es una marca honesta, 
transparente y cachonda:

• Honesta porque lo que ves en nuestra página web es lo que hay. Las 
chicas son tal y como aparecen en las fotos y vídeos, no nos gusta el uso 
desmedido de Photoshop o de efectos especiales. Por último, el respeto y 
el cuidado que proporcionamos a las chicas que frecuentan nuestras casas 
no se puede clasificar bajo ningún otro concepto que el de “honestidad”. 

• Transparente porque nos movemos en el marco de la legalidad, ya 
que nuestras casas de Barcelona tienen una licencia administrativa del 
Ayuntamiento de Barcelona que permite ejercer esta actividad de forma 
legal. Además nuestras tarifas son fijas y visibles online, es decir, los precios 
no varían de un día a otro como sucede en otros sitios. 

• Cachonda porque es la forma en la que nos comunicamos: es suficiente 
echar un vistazo a nuestra página web para comprobarlo. Si el sexo es 
diversión, ¿por qué no hablar de ello con humor e ironía? 

Todas las mujeres que ofrecen sus servicios en las instalaciones de Apricots son 
mujeres libres e independientes que han elegido por sí solas esta profesión. 
¿Acaso las mujeres no pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana?

El equipo de Apricots, formado por jóvenes profesionales del marketing, de 
la creatividad y de las nuevas tecnologías, trabaja cada día con el objetivo de 
transmitir a la sociedad un nuevo concepto de prostitución basado en prácticas 
responsables y éticas. Al mismo tiempo, se esfuerza para que la gente se de 
cuenta de que la “prostitución” no es sinónimo de “trata”.
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FOLLAMOS EN LA PRIMERA CITA


