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Misión
del proyecto
-

El proyecto nace para situar la hostelería española
a la cabeza y como referente de la hostelería
mundial.

Ejes del proyecto
-

Por primera vez las 3 asociaciones que
representan al conjunto de la cadena de valor de
la hostelería (HOSTELERÍA DE ESPAÑA, FIAB y
AECOC) se unen para trabajar conjuntamente al
servicio de uno de los motores de la economía y
el empleo de España y animan a todas las
personas y estamentos relacionados a impulsar,
juntos, medidas que la refuercen.

Ejes del proyecto

Para ello, se han
constituido cuatro
Grupos de Trabajo
formados por
personas relevantes
de compañías del
sector de la
fabricación,
distribución y
hostelería, para
generar sinergias y
alianzas que
permitan optimizar la
vuelta a la actividad
de un sector con más
de 300.000
establecimientos.

GRUPO DE DEMANDA
SEGURA Y REACTIVACIÓN

GRUPO DE TRABAJO

Generar confianza

Asegurar liquidez

y movilizar el consumo

y viabilidad futura

GRUPO DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

GRUPO DE TRABAJO DE
FORMACIÓN Y TALENTO

Construir lazos para mejorar la
competitividad del sector

Profesionalizar la gestión

DE FINANCIACIÓN

de los negocios

¿A qué nos
enfrentamos?
-

El impacto de la evolución de la crisis del Covid-19
sobre el sector se desarrollará en cuatro fases, con
impactos distintos, aunque aún hay mucha
incertidumbre sobre la duración de cada una de
ellas y sobre la gravedad de sus efectos.

¿A qué nos enfrentamos?

Las fases:
· Confinamiento
· Apertura restringida
· Demanda en transición
· Cambio estructural

Impulsamos un modelo
de colaboración
para ayudar al sector a
afrontar con eficiencia
cada una de las etapas
con el objetivo de dinamizar
la reactivación
de la hostelería en España y
reducir al mínimo el
impacto en pérdida de
empleos. Tras
esta etapa de
reconstrucción, la Hostelería
española será reconocida
por su posición de liderazgo
de la hostelería mundial.

CONFINAMIENTO

APERTURA RESTRINGIDA

Con excepción de las
entregas a domicilio, hay un
cese casi total de la actividad
y de la generación

Levantamiento gradual de las
restricciones, con una
recuperación lenta de la
actividad

de ingresos

DEMANDA EN TRANSICIÓN

CAMBIO ESTRUCTURAL

Sin restricciones, pero una
demanda inicial limitada por
el miedo del contagio y
disminución del turismo

Un nivel de actividad más
próximo del periodo pre-crisis,
pero con el efecto de una
menor demanda y cambio de
hábitos

El sector en
cifras
-

La hostelería en España cuenta con

ESTABLECIMIENTOS
314K
RESTAURACIÓN 279K
· Bares 183K
· Restaurantes 79K

· Colectividades 17K

314.000 establecimientos

de restauración y alojamiento.
· Factura 124mm€
· Aporta el 6,2% al PIB nacional

· Genera 1,7M de empleos

ALOJAMIENTO 35K
· Hoteles 17K
· Apartamentos 16K
· Campings 1K
· Otros 1K

Fuente: EY y Bain & Company

El sector en cifras

La hostelería es uno
de los sectores
más importantes
en España, con un
peso relativo en la
economía y en el
empleo muy
superior al de otros
países.

El sector de hostelería aporta
6,2% al PIB español

Hostelería es particularmente
importante en España

Principales componentes del PIB por
actividad en España (2018, %)

Aporte de la hostelería al PIB (%)

Fuente: EY y Bain & Company

El sector en cifras

El sector emplea a
1,7 millones de
personas, un 8,8%
del total de los
ocupados.

Hostelería genera 1,7 millones de
empleos…

...8,8% del empleo nacional, y -20%
en ciertas CCAA

Número de empleados de hostelería

% de ocupados en hostelería respecto al
total de ocupados2

(Millones, 2018)

8,8%
Ocupados
en hostelería
a nivel
nacional

Nota:
1)
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
de motor y motocicletas.
2)
% Ocupados por Comunidad autónoma datos INE 2017

Fuente: EY y Bain & Company

El sector en cifras

El sector de la
hostelería es uno
de los pilares de la
economía
española.

•

Tiene un peso entre 2 y 3 veces superior al de otro grandes
mercados, representando un 6,2% del PIB de España.

•

Emplea directamente 1,7 millones de personas y factura 124
mil millones de euros al año.

•

Distribuido por todo el territorio nacional, siendo además
un eje crítico de apoyo al turismo, otro motor de economía
española.

•

Genera empleo indirectamente en varios sectores críticos:
bebidas y alimentación, distribución y mayoristas, entre
otros.

El sector en cifras

A pesar de su
importancia, el
sector es
particularmente
frágil y vulnerable a
ciclos y choques
económicos.

•

Está muy fragmentado y tiene muchos pequeños
negocios: 314 mil empresas; 70% de los negocios tienen
menos de 3 empleados.

•

Opera con márgenes muy bajos.

•

Tiene niveles de capitalización bajos: restauración tiene
patrimonio neto de un 34% frente a un 50% de media a
nivel agregado nacional.

•

Tiene poca liquidez: 50% de los negocios aguantan
apenas 1 mes de gastos operativos fijos.

Organizaciones
impulsoras
-

Organizaciones impulsoras

Qué es HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Fundada en 1977, HOSTELERÍA DE ESPAÑA es la organización empresarial que representa a
los restaurantes, bares, cafeterías, pubs y alojamientos turísticos de nuestro país.
La hostelería está formada por más de 300 mil establecimientos que dan trabajo a 1,7
millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una
aportación del 6,2% al PIB de la economía española. Específicamente, la rama de
restauración - los restaurantes, bares, cafeterías y pubs- está formada por 270.000
establecimientos, emplea a casi 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana
a 94 mil millones de euros, aportando el 4,7% al PIB nacional.

Organizaciones impulsoras

Qué es FIAB
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 45

asociaciones, representa a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector
industrial de nuestro país, que tiene como misión ser la locomotora de la economía, el

empleo y la imagen de España, siendo competitiva en cualquier mercado global,

atrayendo el mejor talento, y basada en su seguridad, calidad y desarrollo científico y
tecnológico.

La industria de alimentación y bebidas es hoy por hoy el primer sector industrial del país

con una producción en 2018 superior a los 116.000 millones de euros y más de 30.000
millones de euros en exportaciones. Además, la IAB da empleo directo a más de 500.000
personas en España y a 2,5 millones de manera indirecta.

Organizaciones impulsoras

Qué es AECOC
AECOC es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, una de las
mayores organizaciones empresariales del país y la única en la que la industria y la

distribución del gran consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas

prácticas y estándares tecnológicos que ayuden a las empresas a ser más eficientes y
competitivas, aportando valor al consumidor. Engloba tanto a las mayores compañías
como a las pequeñas y medianas empresas y representa sectores tan diversos como

los de alimentación y bebidas, textil, electro, ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre
otros. Cuenta con más de 30.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta
supone cerca del 20% del PIB nacional.

