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Introducción

En 2017 la hostelería españo
la mantuvo la cifra de algo 
más de 300 mil estableci
mientos, que emplearon 

a 1,6 millones de trabajadores 
y tuvieron una facturación de 
129.450 millones de euros, lo que 
representa en términos de VAB 
un 7,2% del PIB nacional. Estas 
cifras demuestran la importancia 
que tiene el conjunto de estableci
mientos de restauración y del alo
jamiento que conforman el sector 
de la hostelería, para el turismo y 
la economía de nuestro país, por 
su importante contribución al PIB 
nacional, el elevado número de 
puestos de trabajo que crea y por 
el papel clave que protagoniza en 
el desarrollo turístico.  

En la estructura de la economía es
pañola el sector de la hostelería es 
una rama productiva integrada en 
los servicios y con un peso impor
tante en la formación del PIB, que 
ha conseguido conservar a lo largo 
de los años, lo que significa que es 
un sector que, a pesar del tiempo, 
los ciclos económicos y la pujanza 
de las nuevas actividades económi
cas, sigue manteniendo su aporta
ción a la riqueza nacional. En los 
años de mayor crisis, la hostelería 
ha aguantado mejor que el resto 
de la economía, en buena parte 
ayudado por el comportamiento 

del turismo. Además, al contrario 
que ocurría en años anteriores, a 
partir de 2008 el crecimiento del 
sector de la hostelería ha superado 
al nacional, de lo que resulta que 
la aportación de la hostelería a la 
economía se sitúe en el 7,2%. De 
este porcentaje, un 5,5% procede 
de los servicios de restauración y 
un  1,7% del alojamiento.

Desde el repunte que tuvo lugar 
en 2014 tras varios años de crisis, 
en paralelo con el crecimiento de 
la economía española, el sector 
hostelero ha seguido evolucionan
do de forma favorable en 2017. 
El ritmo de crecimiento no fue 
tan alto como el de 2016, pero 
la cifra de negocio aumentó un 
4,7%, manteniéndose el nivel de 
empleo, con un leve crecimiento, 
y con los precios prácticamente en 
la misma línea que el año pasado. 
Las cifras récord del turismo, tanto 
en visitantes como en el gasto que 
realizan han favorecido esta buena 
evolución.

Respecto a la evolución de los esta
blecimientos, aumentó el número 
de locales de todos los subsectores 
de la hostelería salvo los bares que 
han vuelto a descender, aunque a 
un ritmo menor que en años ante
riores. Como consecuencia, prác
ticamente se mantuvo el número 

de establecimientos en algo más 
de 300.000, debido a que una vez 
más se compensa el descenso de 
los bares (que son los más numero
sos) con el aumento del resto de 
locales.

Desglosando los datos principales 
de evolución por subsectores, las 
dos ramas de actividad hostelera 
suavizaron en algo más de un pun
to y medio su crecimiento respecto 
a 2016. En la restauración se llegó 
al 4,6% y el alojamiento creció un 
5% respecto al año anterior. 

El empleo mantuvo prácticamente 
el mismo rango de cifras que el año 
pasado, con 33 mil trabajadores 
más que hace un año, superan
do 1,6 millones de trabajadores 
ocupados. En las dos ramas de la 
hostelería tuvo lugar un avance 
positivo del empleo, un 2,2% en 
restauración superando 1,2 mi
llones de trabajadores, y un 1,6% 
en alojamiento, con algo más de 
400 mil ocupados.

Por su parte, los precios siguieron 
recuperándose en el subsector de 
restauración, pasando del 1,1% de 
enero al 1,7% alcanzado en agosto 
que se ha repetido hasta diciem
bre. En el alojamiento, la evolución 
de los precios fue más acusada de 
la que tuvo lugar en 2016. 

José Luis Yzuel
Presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA
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01.
 + ESTRUCTURA SECTORIAL

 + PRODUCCIÓN

 + EMPLEO

 + PRECIOS



El sector hostelero comprende la prestación de alojamiento para estancias cortas a turistas y viajeros, y de 
comidas y bebidas para su consumo inmediato, bien en el propio establecimiento o en otro lugar. Para la 

prestación de estos servicios y tomando la referencia de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
del INE, el sector está desglosado en dos subsectores: los servicios de comidas y bebidas (restauración) y los 
servicios de alojamiento, que a su vez están divididos, en ramás de actividad que engloban, dentro de los 
primeros, a los restaurantes y puestos de comidas, los establecimientos de bebidas y los de colectividades 
y catering. Dentro del subsector del alojamiento, están recogidos los hoteles y alojamientos similares, los 
alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (apartamentos y casas rurales), los campings y 
aparcamientos para caravanas y otros alojamientos (residencias, albergues,…).

E S T R U C T U R A  S E C T O R I A L   

Distr ibución de los establecimientos de hosteler ía

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 
LOCALES

% SOBRE EL 
TOTAL

% VARIACIÓN 
ANUAL

Restauración 277.539 89,7 1,1
Restaurantes y puestos de comida 76.492 24,7 3,8
Establecimientos de Bebidas 184.430 59,6 -0,4
Colectividades y catering 16.617 5,4 5,6
Alojamiento 32.086 10,3 6
Hoteles 15.737 5,1 4,1
Apartamentos y casas rurales 14.091 4,5 8,5
Campings 1.183 0,4 1,4
Otros 1.075 0,3 7,1
TOTAL HOSTELERÍA 309.625 100 1,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de 2017)

Colectividades y 
catering 5,4%

Restaurantes
24,7%

Bares
59,6%

Hoteles
5,1%

Apartamentos y
casas rurales 4,5% Campings

0,4%

Otros 0,3%
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Dentro del conjunto hostelero los establecimientos 
de comidas y bebidas en relación con el 

total de los locales de hostelería son los que más 
representación tienen, con el 89,7% del total, 
contabilizándose 277.539 establecimientos en 
2017, un 1,1% más que el año anterior. A lo largo 
de la serie histórica este grupo se ha mantenido en 
constante crecimiento, hasta el año 2010 en el que 
cambió la tendencia y empezó a descender. Este 
descenso se debe al subsector de los bares que han 
venido reduciendo su censo desde esa fecha, frente 
al crecimiento generalizado del resto de las ramas 
hosteleras. No obstante, desde 2014 tiene lugar un 
período de estabilidad, coincidiendo con el repunte 
económico.

El subsector de los bares es el más numeroso del 
grupo de restauración aunque en los últimos años ha 
perdido peso debido a los descensos continuados en 
su censo, aunque su ritmo de caída se ha suavizado. 
En 2017 supone el 59,6% del sector hostelero y es 
el que presenta mayor heterogeneidad respecto a 
los establecimientos que lo integran. Este subsector 

está compuesto por 184.430 establecimientos en 
2017, lo que supone un descenso del 0,4% respecto 
al año anterior. 

Por detrás en volumen se sitúan los restaurantes, 
que suman en 2017 un total de 76.492 
establecimientos, con un crecimiento de un 
3,8% respecto a 2016, más intenso que el de años 
anteriores, por lo que aumenta el peso de estos 
locales en el conjunto de la restauración hasta 
representar cerca de un 25% del total. 

El grupo de colectividades y catering representa 
los mayores crecimientos del sector, con un avance 
en 2017 de un 5,6% respecto al año anterior hasta 
16.617 locales.   

De estos datos se desprende que restaurantes y 
colectividades responden positivamente a la mejora 
de la economía, en contraste con la estabilidad que se 
muestra en el conjunto del sector, debido al descenso 
del grupo más numeroso constituido por los bares.

Con una estrecha relación con la actividad turística, 
se sitúa la rama de actividad del alojamiento, 

con una representación del 10,3% y 32.086 
establecimientos. Dentro de este grupo el mayor 
peso corresponde a los hoteles, aunque debido 
a los cambios en los hábitos de los consumidores 
están tomando fuerza otras opciones de alojamiento 
relacionadas con el turismo, como los campings, 
los apartamentos y alojamientos de turismo rural, y 
otros, como los albergues, pensiones o residencias. 

Los hoteles han presentado una evolución 
lenta pero sostenida durante los últimos años, 
influenciados por las buenas cifras del turismo 
exterior, alcanzando en 2017 la cifra de 15.737 
establecimientos, un 4,1% más que en el año 
anterior. Aunque los hoteles han mantenido una 
evolución positiva, están perdiendo peso lentamente, 
a favor de otras opciones de alojamiento turístico, 
como son los apartamentos, alojamientos rurales, 

campings y albergues. Los apartamentos y casas 
rurales suponen la mayor parte de este alojamiento, 
con un total de 14.091 locales y el mayor avance 
del conjunto del grupo hostelero: un 8,5% respecto 
al año anterior, lo que supone un crecimiento en 
término porcentual a doble de ritmo que los hoteles. 
Los campings, dada su especial tipología, muestran 
un número total de establecimientos relativamente 
pequeño, aunque no menos importante por la gran 
capacidad de hospedaje que generan. En los últimos 
años no han mostrado grandes cambios, con una 
evolución general algo inferior a la de los hoteles. 
En 2017 aumentaron un 1,4% respecto al año 
anterior, hasta un total de 1.183 alojamientos. 
El resto del alojamiento, lo constituyen un pequeño 
grupo de establecimientos en el que se incluyen las 
residencias, albergues y pensiones, entre 
otros. Este grupo presenta crecimientos continuados. 
En 2017 se contabilizaron 1.075 establecimientos, 
un 7,1% más que en el año anterior.

COMIDAS Y BEBIDAS

ALOJAMIENTOS
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía

Estructura de los locales hosteleros según tamaño de planti l la.  
Datos de 2017 y variación interanual

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicios de comidas y bebidas 286.938 284.938 283.732 280.495 274.718 274.638 274.577 277.539

Restaurantes y puestos de comidas 71.844 72.527 73.023 72.294 71.077 71.748 73.696 76.492

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 12.395 12.912 13.318 13.671 13.993 14.890 15.735 16.617

Establecimientos de bebidas 202.699 199.499 197.391 194.530 189.648 188.000 185.146 184.430

Servicios de Alojamiento 27.247 27.732 27.939 28.444 28.720 29.379 30.270 32.086

Hoteles y alojamientos similares 14.362 14.749 14.773 14.781 14.858 14.965 15.112 15.737

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 10.981 11.058 11.182 11.604 11.726 12.299 12.987 14.091

Campings y aparcamientos para 
caravanas 1.114 1.142 1.165 1.168 1.187 1.155 1.167 1.183

Otros alojamientos 790 783 819 891 949 960 1.004 1.075

TOTAL HOSTELERÍA 314.185 312.670 311.671 308.939 303.438 304.017 304.847 309.625

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 
LOCALES % ANUAL

SIN  
ASALARIA-

DOS
% ANUAL

PYMES Y 
MICROEM-
PRESAS

% ANUAL
MÁS DE 500 

TRABA-
JADORES

% ANUAL

Servicios de comidas y bebidas 277.539 1,1 98.555 -2,7 178.940 3,3 44 4,8

Restaurantes y puestos de comidas 76.492 3,8 17.209 0,8 59.279 4,7 4 33,3

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 16.617 5,6 7.068 2,4 9.513 8,2 36 2,9

Establecimientos de bebidas 184.430 -0,4 74.278 -3,9 110.148 2,1 4 0

Servicios de Alojamiento 32.086 6 14.120 5,9 17.958 6,1 8 60

Hoteles y alojamientos similares 15.737 4,1 4.938 2,2 10.792 5 7 40

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 14.091 8,5 8.675 8,6 5.416 8,3 0 0

Campings y aparcamientos para 
caravanas 1.183 1,4 278 2,2 905 1,1 0 0

Otros alojamientos 1.075 7,1 229 -8 845 11,9 1 0

TOTAL HOSTELERÍA 309.625 1,6 112.675 -1,7 196.898 3,5 52 10,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PERMANENCIA
Servicios de alojamiento 21.646 21.704 21.835 21.832 22.035 22.527 23.496 25.732
Servicios de comidas y bebidas 225.073 221.283 216.317 213.478 210.436 212.956 208.483 211.510
Total hostelería 246.719 242.987 238.152 235.310 232.471 235.483 231.979 237.242
ALTAS
Servicios de alojamiento 1.642 1.689 1.827 1.768 2.023 2.176 2.773 3.104
Servicios de comidas y bebidas 39.073 41.137 42.533 39.596 41.918 38.434 44.861 38.986
Total hostelería 40.715 42.826 44.360 41.364 43.941 40.610 47.634 42.090
BAJAS
Servicios de alojamiento 1.646 1.645 1.737 1.818 1.545 1.617 1.965 1.757
Servicios de comidas y bebidas 42.062 42.450 45.683 44.582 41.723 39.670 44.550 38.761
Total hostelería 43.708 44.095 47.420 46.400 43.268 41.287 46.515 40.518
DIFERENCIAS
Servicios de alojamiento -4 44 90 -50 478 559 808 1.347
Servicios de comidas y bebidas -2.989 -1.313 -3.150 -4.986 195 -1.236 311 225
Total hostelería -2.993 -1.269 -3.060 -5.036 673 -677 1.119 1.572

Fuente: INE – DIRCE

El sector hostelero presenta un exceso de movilidad, lo que se 
demuestra en el número de empresas que cada año inician y cierran 

su negocio. Los datos positivos de los años 2016 y 2017, unidos al de 
2014, parecen indicar que se ha nivelado el número total y que los 
resultados negativos de años anteriores han finalizado, ya que el saldo 
positivo ha ido en aumento, debido especialmente al subsector del 
alojamiento.

En la estructura de los establecimientos según el número de 
trabajadores, se observa el predominio de las unidades de menor 

tamaño, que suponen el 63,5% del total, o sin asalariados (36,3%). En 
el conjunto de locales la evolución respecto al año anterior es positiva, 
en cambio, si analizamos por tamaño de plantilla, se observa una 
caída del 1,7% en el grupo de establecimientos sin asalariados, debido 
principalmente al descenso de los establecimientos de bebidas (3,9%) 
y en menor proporción, a otros alojamientos, que en cambio tienen el 
mayor incremento en el grupo de pymes y micropymes (11,9%). En el 
conjunto de sin asalariados, el mayor crecimiento corresponde a los 
alojamientos turísticos y otros de corta estancia (apartamentos y turismo 
rural) con un aumento del 8,6%.

En el caso de la restauración, es destacado el crecimiento de las pymes y 
microempresas dedicadas a la provisión de comidas preparadas y otros 
servicios de comidas (8,2%).

MOVILIDAD DE LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA

ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
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En el análisis geográfico se observa cómo cuatro 
comunidades autónomas concentran más de 

la mitad de los establecimientos de restauración: 
Andalucía, Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y Madrid. En el caso de los servicios 
de comidas preparadas estas comunidades concentran 
cerca del 70% del total de los establecimientos. 
En todas ellas, ha aumentado el número de 
establecimientos respecto al año anterior, como 
sucede en el resto de las comunidades autónomas, 
excepto en Castilla y León, Galicia, el País Vasco y la 
ciudad autónoma de Melilla, donde el descenso de los 
establecimientos de bebidas no ha podido compensar 
el incremento del resto de locales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA 
COMIDAS Y BEBIDAS (RESTAURACIÓN)

CC.AA. TOTAL RESTAURACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS COMIDAS PREPARADAS

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Nacional 274.577 277.539 185.146 184.430 73.696 76.492 15.735 16.617
Andalucía 48.246 49.642 34.356 34.990 10.342 10.956 3.548 3.696

Aragón 7.511 7.516 5.437 5.408 1.787 1.820 287 288
Asturias 7.001 7.056 5.470 5.450 1.317 1.375 214 231

Baleares 8.880 9.243 3.689 3.821 4.663 4.879 528 543
Canarias 15.279 15.842 7.729 7.910 6.812 7.095 738 837

Cantabria 3.684 3.742 2.690 2.732 902 913 92 97
Castilla y León 16.854 16.667 13.656 13.435 2.716 2.747 482 485

Castilla - La Mancha 10.603 10.628 8.079 8.037 2.022 2.055 502 536
Cataluña 42.827 43.859 26.025 26.080 13.665 14.464 3.137 3.315

Comunidad Valenciana 31.510 32.104 19.833 19.800 9.607 10.160 2.070 2.144
Extremadura 6.271 6.273 5.154 5.130 834 847 283 296

Galicia 19.218 19.093 14.728 14.571 3.826 3.857 664 665
Madrid 30.328 30.882 19.660 19.550 8.445 8.858 2.223 2.474
Murcia 7.759 7.893 5.542 5.579 1.678 1.743 539 571

Navarra 2.910 2.940 2.071 2.101 726 727 113 112
País Vasco 13.197 11.634 9.149 7.942 3.832 3.464 216 228

Rioja, La 1.895 1.917 1.418 1.441 409 414 68 62
Ceuta 308 314 250 254 48 48 10 12
Melilla 296 294 210 199 65 70 21 25

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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En el subsector del alojamiento Cataluña y 
Andalucía, reúnen más de 1/3 del total de locales. 

En esta rama de actividad, la evolución en 2017 es 
positiva en todas las comunidades autónomas, excepto 
en el País Vasco, dónde se observa un descenso respecto 
al año anterior en todas las ramas del alojamiento, 
excepto en los campings.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. CC.AA 
ALOJAMIENTO

CC.AA. TOTAL ALOJAMIENTO HOTELES Y SIMILARES APARTAMENTOS Y CASAS 
RURALES CAMPINGS Y CARAVANAS OTROS

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Nacional 30.270 32.086 15.112 15.737 12.987 14.091 1.167 1.183 1.004 1.075
Andalucía 4.274 4.663 2.456 2.597 1.509 1.735 170 173 139 158

Aragón 1.056 1.105 553 557 413 455 61 65 29 28
Asturias 1.351 1.413 511 551 784 806 39 40 17 16

Baleares 2.750 2.981 1.391 1.465 1.343 1.493 5 6 11 17
Canarias 2.352 2.538 790 827 1.516 1.662 17 18 29 31

Cantabria 780 827 400 422 326 347 43 44 11 14
Castilla y León 2.291 2.426 939 1.007 1.161 1.222 77 79 114 118

Castilla - La Mancha 1.277 1.310 531 552 692 701 33 36 21 21
Cataluña 5.228 5.473 2.567 2.653 2.184 2.333 341 342 136 145

Comunidad Valenciana 2.028 2.193 1.001 1.051 819 926 147 150 61 66
Extremadura 702 750 286 307 368 393 31 30 17 20

Galicia 1.690 1.776 1.028 1.072 531 567 82 80 49 57
Madrid 1.964 2.114 1.214 1.244 539 644 38 36 173 190
Murcia 356 369 177 183 144 151 26 27 9 8

Navarra 891 908 663 666 174 185 26 25 28 32
País Vasco 1.024 971 458 434 393 372 20 21 153 144

Rioja, La 226 238 120 122 89 97 11 11 6 8
Ceuta 15 17 13 14 2 2 0 0 0 1
Melilla 15 14 14 13 0 0 0 0 1 1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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AÑOS PRODUCCIÓN HOSTELERÍA PRODUCCIÓN NACIONAL % HOSTELERÍA / NACIONAL % VAR. ANUAL HOSTELERÍA % VAR. ANUAL NACIONAL

2007 115.828 2.215.596 5,2 5,1 7,9
2008 117.957 2.252.519 5,2 1,8 1,7
2009 111.615 2.053.867 5,4 -5,4 -8,8
2010 111.103 2.038.290 5,5 -0,5 -0,8
2011 112.317 2.033.166 5,5 1,1 -0,3
2012 110.324 1.965.826 5,6 -1,8 -3,3
2013 106.525 1.923.238 5,5 -3,4 -2,2
2014 109.336 1.962.573 5,6 2,6 2,0
2015 115.470 2.021.394 5,7 5,6 3,0

2016(P) 123.368 2.056.472 6,0 6,8 1,7
2017(A) 129.450 2.149.429 6,0 4,9 4,5

Millones de euros a precios corrientes. Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2018) - (P) Datos provisionales (A) Avance
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Para tener una valoración de la realidad económica del sector de la hostelería, y entender la importancia que 
representa dentro del entramado económico español, es importante conocer los datos de producción y sus 

componentes.

En el año 2017 el sector hostelero representa sobre el total de la producción nacional el 6%, 
alcanzando 129.450 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior, por encima del 
crecimiento de la media nacional (4,5%), según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto 
Nacional de Estadística. 

En la evolución histórica en los últimos diez años, se observa una moderación en el crecimiento en el año 2008, 
coincidiendo con el inicio de la crisis, con una fuerte caída de la producción en 2009. A pesar de los altibajos en 
la evolución, la hostelería ha seguido ganando peso dentro del conjunto nacional, pasando del 5,2% de hace diez 
años al 6% actual. Es de destacar que en 2016 se superó la cifra máxima de producción que se alcanzó en 2008, 
con un aumento en 2017 respecto a ese año de un 9,7%, mientras que la producción nacional todavía se sitúa un 
4,5% por debajo.

L A  P R O D U C C I Ó N

Evolución y part icipación en la economía nacional de la producción hostelera



AÑO PRODUCCIÓN HOSTELERÍA CONSUMOS INTERMEDIOS VAB

Total % sobre producción Total % sobre producción

2007 115.828 52.900 45,7 62.928 54,3
2008 117.957 52.135 44,2 65.822 55,8
2009 111.615 46.373 41,5 65.242 58,5
2010 111.103 46.620 42,0 64.483 58,0
2011 112.317 47.149 42,0 65.168 58,0
2012 110.324 45.865 41,6 64.459 58,4
2013 106.525 44.842 42,1 61.683 57,9
2014 109.336 45.928 42,0 63.408 58,0
2015 115.470 48.296 41,8 67.174 58,2

2016 (P) 123.368 51.293 41,6 72.075 58,4
2017(A) 129.450 53.685 41,5 75.765 58,5

Millones de euros a precios corrientes.
Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2018)
 (P) Datos provisionales (A) Avance

AÑO VAB HOSTELERÍA VAB NACIONAL VAB HOSTELERÍA /  
VAB NACIONAL

2007 62.928 972.855 6,5%
2008 65.822 1.025.645 6,4%
2009 65.242 1.006.093 6,5%
2010 64.483 989.883 6,5%
2011 65.168 983.670 6,6%
2012 64.459 953.986 6,8%
2013 61.683 935.616 6,6%
2014 63.408 944.470 6,7%
2015 67.174 980.992 6,8%

2016 (P) 72.075 1.014.839 7,1%
2017(A) 75.765 1.057.467 7,2%

Millones de euros a precios corrientes.
Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2018)
 (P) Datos provisionales (A) Avance
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De los dos componentes de la producción, la parte correspondiente al valor añadido bruto (VAB), la 
variable que permite medir con mayor exactitud el peso del sector dentro de la economía nacional, suma 

75.765 millones de euros, que representa respecto al conjunto nacional el 7,2%. Este porcentaje 
es significativo, siendo el hostelero uno de los subsectores con mayor peso en el total de la economía. Además, 
dentro del total de la producción supone el 58,5%, porcentaje destacable que se encuentra por encima de la 
media nacional que se sitúa en el 49,2%.

Por su parte, los consumos intermedios, que suponen el valor de los bienes y servicios en el proceso de 
producción en la hostelería, suman 53.685 millones de euros, un 41,5% del total de la producción, 
porcentaje inferior al de la media conjunta de la producción nacional, que llega en el año 2017 al 50,8%.

Composición de la producción

Evolución de la aportación del sector a la economía española



Evolución de la producción por t ipo de establecimiento

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (A) % VAR. 
2017/2016

% VAR. 
2017/2008

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Restauración 95.366 91.061 90.519 90.659 88.498 84.645 86.281 90.298 95.610 99.029 3,6 3,8

Restaurantes y puestos de comidas 45.100 43.670 45.971 47.480 45.741 42.985 42.522 43.532 46.756 49.191 5,2 9,1

Provisión de comidas preparadas 
para eventos y otros servicios de 
comidas

7.901 7.860 8.465 8.904 9.013 8.377 9.008 9.238 10.116 10.744 6,2 36

Establecimientos de bebidas 42.365 39.531 36.083 34.275 33.744 33.283 34.751 37.528 38.738 39.094 0,9 -7,7

Alojamiento 22.591 20.554 20.584 21.658 21.826 21.880 23.055 25.288 27.758 30.421 9,6 34,7

Hoteles y alojamientos similares 19.770 17.842 17.966 18.871 18.974 19.144 20.232 22.170 24.180 26.408 9,2 33,6

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 1.893 1.765 1.741 1.905 1.935 1.812 1.914 2.194 2.467 2.848 15,4 50,4

Campings y aparcamientos para 
caravanas 540 553 571 569 579 576 581 577 740 777 5 43,9

Otros alojamientos 388 394 306 313 338 348 328 346 370 388 4,8 0

TOTAL HOSTELERÍA 117.957 111.615 111.103 112.317 110.324 106.525 109.336 115.470 123.368 129.450 4,9 9,7

Millones de euros a precios corrientes.
Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2018)
 (P) Datos provisionales (A) Avance
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En la distribución por tipo de establecimiento, vemos el 
mayor peso que supone la rama de restauración, dada 

su representatividad por volumen, con el 76,5% del total de 
la producción y un total de 99.029 millones de euros. Esto 
supone un crecimiento de un 3,6% respecto al año anterior, 
que se sitúa por debajo de la evolución del alojamiento, 
del 9,6%, al depender esta última rama más directamente 
del turismo. En este subsector la cifra de producción llegó a 
30.421 millones de euros.

La evolución desde 2008 muestra un mejor 
comportamiento del alojamiento, más ligado al turismo, 
mientras que los servicios de restauración dependen 
más de la demanda interna. Tanto en el conjunto del 
sector de la hostelería, como en el total de los grupos de 
restauración y alojamiento se han superado las cifras de 
producción del inicio de la crisis, situándose por encima en 
todos los tipos de establecimientos excepto los de bebidas 
cuya producción todavía se sitúa un 7,7% por debajo de la 
alcanzada en 2008, debido a las caídas continuadas en el 
censo de estos locales.



Distr ibución de la producción por CC.AA

Distr ibución por comunidades autónomas

CC.AA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % VAR. 
2017/2016

% VAR. 
2017/2010 

2017 /2010 % Var.

Nacional 111.103 112.317 110.324 106.525 109.336 115.470 123.368 129.450 4,9 16,5
Andalucía 15.464 15.910 15.933 15.106 15.821 16.300 18.039 18.087 0,3 17,0

Aragón 2.818 2.895 2.578 2.531 2.666 2.691 2.791 2.910 4,3 3,3
Asturias 2.238 2.243 2.173 1.959 1.880 2.061 2.069 2.132 3,1 -4,8

Baleares 7.583 7.981 8.690 8.594 9.254 9.333 9.471 9.524 0,6 25,6
Canarias 10.205 11.220 10.795 11.249 11.843 12.949 15.030 16.730 11,3 63,9

Cantabria 1.443 1.463 1.373 1.227 1.233 1.294 1.364 1.416 3,8 -1,9
Castilla y León 4.650 4.738 4.490 4.173 4.002 3.968 4.247 4.374 3,0 -5,9

Castilla - La Mancha 3.105 3.032 2.986 2.467 2.590 2.749 2.893 3.038 5,0 -2,2
Cataluña 21.131 21.148 20.660 20.586 20.504 21.941 23.119 24.956 7,9 18,1

Comunidad Valenciana 10.195 10.484 9.944 9.752 10.209 11.070 11.462 12.716 10,9 24,7
Extremadura 1.451 1.461 1.302 1.279 1.218 1.320 1.361 1.411 3,7 -2,8

Galicia 4.729 4.770 4.469 4.288 4.401 4.723 5.047 5.241 3,8 10,8
Madrid 16.602 15.866 15.404 14.587 14.517 15.464 16.327 17.233 5,6 3,8
Murcia 2.289 2.073 2.060 1.940 2.007 2.194 2.376 2.360 -0,7 3,1

Navarra 1.303 1.262 1.255 1.181 1.262 1.286 1.341 1.402 4,5 7,6
País Vasco 5.050 4.917 5.358 4.777 5.168 5.359 5.638 5.095 -9,6 0,9

Rioja, La 658 657 660 647 588 592 611 647 5,8 -1,7
Ceuta 91 95 94 89 83 82 85 85 0,1 -7,2
Melilla 97 101 100 94 89 94 97 95 -2,7 -2,5

Millones de euros a precios corrientes.
Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE (septiembre 2018)
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El hostelero es un sector con una gran concentración geográfica, representando cinco comunidades cerca del 
70% de la producción total: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. 

En la media nacional la evolución ha sido positiva tanto respecto al año anterior (4,9%), como hace siete años 
(16,5%). Sin embargo, la evolución a lo largo de los años no ha sido homogénea ni en el tiempo, con descensos 
en 2012 y 2013, ni en el ámbito regional, con diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Canarias 
y la Comunidad Valenciana presentaron los mayores crecimientos respecto al año anterior, 11,3% y 10,9%, 
respectivamente, mientras que, en el lado contrario, la cifra de producción de Murcia, el País Vasco y la ciudad 
autónoma de Melilla, tuvo una evolución negativa.

Comparando con los datos de 2010, aunque la evolución media en 2017 fue muy positiva, hay grandes 
diferencias según la comunidad autónoma, con fuertes crecimientos en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, 
la Comunidad Valenciana y Galicia. En cambio, se encuentran por debajo de la cifra de 2010 Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, CastillaLa Mancha, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se 
observa, así, la mejor evolución en las comunidades con mayor recepción de turismo de extranjero, mientras 
que, en el lado contrario, las que dependen más del turismo nacional, tienen un comportamiento de descenso o 
de crecimiento más moderado.



CC.AA. VAB DE LA HOSTELERÍA VAB HOSTELERÍA/VAB REGIONAL

2010 2013 2017 2010 2013 2017

Nacional 64.483 61.683 75.765 6,5% 6,6% 7,2%
    Andalucía 8.975 8.747 9.960 6,7% 7,0% 7,1%

    Aragón 1.636 1.466 1.801 5,2% 4,9% 5,5%
    Asturias 1.299 1.134 1.395 6,2% 6,0% 6,8%

    Baleares 4.401 4.976 6.583 18,3% 21,4% 24,3%
    Canarias 5.923 6.514 8.629 15,7% 18,1% 21,5%

    Cantabria 838 710 826 7,1% 6,6% 7,0%
    Castilla y León 2.699 2.416 2.772 5,3% 5,1% 5,4%

    Castilla - La Mancha 1.802 1.428 1.661 5,0% 4,3% 4,6%
    Cataluña 12.264 11.920 15.261 6,6% 6,8% 7,5%

    Comunidad Valenciana 5.917 5.647 7.403 6,3% 6,5% 7,5%
    Extremadura 842 740 843 5,1% 4,8% 5,0%

    Galicia 2.744 2.483 2.983 5,3% 5,1% 5,4%
    Madrid 9.635 8.447 10.098 5,3% 4,8% 5,1%
    Murcia 1.328 1.124 1.320 5,2% 4,7% 4,8%

    Navarra 756 684 892 4,5% 4,3% 5,0%
    País Vasco 2.931 2.766 2.856 4,9% 4,8% 4,4%

    Rioja, La 382 374 368 5,2% 5,5% 5,0%
    Ceuta 53 51 57 3,6% 3,6% 3,8%
    Melilla 56 55 56 4,3% 4,3% 4,0%

  VAB Regional: INE-Contabilidad regional
  VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Reparto del VAB hostelero y aportación a la r iqueza regional por CC.AA
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Al comparar los valores añadidos del sector hostelero 
en las distintas comunidades autónomas, con la 

aportación que cada una de ellas realiza a la generación 
de riqueza en cada región, comprobamos que muy por 
encima de la relación media del 7,2% se sitúan 
Baleares y Canarias, dónde cerca de una quinta 
parte de la riqueza de estas comunidades es 
generada por la hostelería. Además, estas dos 
regiones son las que mayor peso han ganado en los últimos 
siete años, gracias, principalmente, a la buena evolución 
del turismo de los extranjeros. 

Cataluña y Valencia también se encuentran por encima 
de la media, junto con Andalucía y Cantabria que se 
encuentran muy cerca, con un importante aporte al total 
de la economía regional. Sin embargo, en los cuatro casos 
sus valores todavía se encuentran por debajo de los que 
suponían en 2010, lo que demuestra que la hostelería en 
ellas es muy dependiente de la demanda interna.



Gasto de las famil ias en hosteler ía
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A través de la Encuesta de Presupuestos Familiares podemos obtener información anual sobre el destino de 
los gastos de consumo de las familias españolas que, aunque ofrece datos que se sitúan en torno al 20% 

por debajo del concepto equivalente de Contabilidad Nacional, pueden servir para obtener información relativa 
en cuanto a la distribución y variación de estos consumos. En 2017 el gasto de las familias en hostelería 
aumentó un 8,4%, con un crecimiento más intenso en los servicios de alojamiento, que supuso el doble de 
ritmo (15,2%) que el correspondiente a los servicios de restauración (7,7%).

En la serie de evolución se puede comprobar cómo hay un descenso desde 2008 con el inicio de la crisis, con 
una recuperación a partir de 2014. En 2017 se supera el nivel alcanzado en 2007 en el conjunto de la hostelería, 
aunque en los servicios de restauración el nivel de gasto todavía se sitúa por debajo.

AÑOS RESTAURACIÓN Y 
COMEDORES

SERVICIOS DE ALOJA-
MIENTO TOTAL HOSTELERÍA % VAR. INTERANUAL 

RESTAURACIÓN
% VAR. INTERANUAL 

ALOJAMIENTOS
% VAR. INTERANUAL 

HOSTELERÍA

2006 45.792 3.669 49.461
2007 50.591 4.247 54.838 10,5% 15,8 10,9
2008 48.947 4.422 53.369 -3,2% 4,1 -2,7
2009 46.435 4.135 50.570 -5,1% -6,5 -5,2
2010 44.363 4.112 48.475 -4,5% -0,5 -4,1
2011 44.328 4.062 48.390 -0,1% -1,2 -0,2
2012 41.535 3.795 45.330 -6,3% -6,6 -6,3
2013 37.992 3.886 41.878 -8,5% 2,4 -7,6
2014 39.589 4.027 43.616 4,2% 3,7 4,2
2015 43.546 4.172 47.718 10,0% 3,6 9,4
2016 46.244 5.038 51.282 6,2% 20,8 7,5
2017 49.784 5.803 55.587 7,7% 15,2 8,4

Millones de €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la "Encuesta de presupuestos familiares" del INE
(*) Los datos de la serie de "Servicios de alojamientos" se han revisado para adaptarse a la nueva clasificación europea de consumo incorporada en 2016

        Gasto de las famil ias en hosteler ía



CC.AA. GASTO MEDIO POR PERSONA EN COMIDAS Y BEBIDAS % VARIACIÓN INTERANUAL

2007 2008 2014 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2007

Nacional 1.127 1.074 861 947 1.006 1.080 7,4 -4,2
Andalucía 1.074 1.037 742 786 895 1.031 15,2 -4,0

Aragón 1.017 1.019 941 1.012 1.095 1.055 -3,7 3,7
Asturias 1.114 1.169 948 1.111 1.006 1.115 10,8 0,1

Baleares 1.511 1.340 942 1.029 1.122 1.176 4,8 -22,2
Canarias 863 809 618 731 710 705 -0,7 -18,3

Cantabria 1.042 947 840 896 942 1.046 11,0 0,4
Castilla y León 988 1.019 806 950 970 1.065 9,8 7,7

Castilla - La Mancha 1.031 871 716 842 860 827 -3,8 -19,7
Cataluña 1.158 1.099 900 1.010 1.004 1.103 9,8 -4,8

Comunidad Valenciana 1.139 1.024 806 902 1.001 1.057 5,6 -7,2
Extremadura 831 815 784 730 738 773 4,8 -7,0

Galicia 945 931 768 779 828 937 13,2 -0,9
Madrid 1.352 1.309 1.031 1.145 1.262 1.306 3,4 -3,4
Murcia 1.099 970 764 907 924 1.053 14,0 -4,2

Navarra 1.319 1.340 1.180 1.192 1.296 1.449 11,8 9,9
País Vasco 1.348 1.282 1.251 1.330 1.397 1.400 0,2 3,9

Rioja, La 965 1.012 963 953 988 1.137 15,1 17,8

  VAB Regional: INE-Contabilidad regional
  VAB de la Hostelería: Estimaciones HOSTELERÍA DE ESPAÑA

A pesar de que en los cuatro últimos años el gasto de las 
familias españolas en servicios de restauración ha crecido, 

el gasto medio por persona sigue estando un 4,2% 
por debajo de los valores de 2007. La evolución es 
diferente en las distintas comunidades autónomas, y todavía 
hay bastantes regiones dónde el gasto medio por persona 
se sitúa por debajo de los valores de 2007. Los mayores 
descensos tienen lugar en Baleares, Canarias y CastillaLa 
Mancha, con descensos de dos dígitos respecto a 2007.

1.080€ 
GASTO MEDIO 
POR PERSONA
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Hostelería = Restauración + Alojamiento

• 309.625 Establecimientos

• 1.637.100 Personas ocupadas

• 129.450 millones de euros

• 7,2% del PIB

Restauración: 277.539 establecimientos

76.492 Establecimientos de comidas

184.430 Establecimientos de bebidas 

16.617 Restauración social

Alojamiento turístico: 32.086 establecimientos

15.737 Hoteles

14.091 Apartamentos turísticos y turismo rural

1.183 Campings

1.075 Otros (Residencias, albergues)

Producción: 129.450 millones de euros

Hoteles: 26.408 Establecimientos 
de comidas: 49.191

Establecimientos de 
bebidas: 39.094

Restauración 
social: 10.744

Apartamentos turísticos y 
turismo rural: 2.848

Campings: 777
Otros: 388

Establecimientos de bebidas: 30,2%

Restauración social: 8,3%

Apartamentos y turismo rural: 2,2%

Campings: 0,6%

Otros (residencias, albergues): 0,3%

Establecimientos de comidas: 38%

Hoteles: 20,4%

GRANDES CIFRAS DEL SECTOR:
ESTRUCTURA SECTORIAL Y PRODUCCIÓN
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La hostelería es un sector intensivo en factor trabajo, aunque en 2017 se ha frenado su crecimiento debido 
a la buena evolución de los años anteriores. En ese año la hostelería ha generado una media 

anual de 33 mil empleos más que en 2016, cerca del 7% de los 483 mil del conjunto de la 
economía española, y representa una variación anual del 2,1%, algo inferior a la media nacional (2,6%), 
aunque por encima, de entre los grandes sectores productivos del país, del Comercio (+0,8%), el Transporte y 
almacenamiento (+0,5%), y la Educación (0,7%) y en la línea de crecimiento de las Administraciones Públicas 
(2,1%).

La hostelería en su conjunto ha sostenido en 2017 una media de 1,6 millones de empleos 
dentro de los 18,8 millones de toda la economía, según los datos de ocupación de la Encuesta 
de Población Activa del INE. Esto supone que se mantiene el peso del empleo de la hostelería dentro de la 
estructura económica nacional en el 8,7% que se alcanzó en 2016. La hostelería es la tercera industria nacional 
en empleo, solo superada por el conjunto de la industria manufacturera (2,4 millones de ocupados), y por el 
comercio al por mayor y al por menor (3 millones). 

Prescindiendo de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, y dentro del sector 
productivo de mercado, la rama de actividad de la Restauración, con 1,23 millones de ocupados en media anual, 
es la tercera más importante del país, sólo superada por la Educación (1,26 millones) y el Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas (1,9 millones). 

La hostelería es pues una actividad en auge, con un peso creciente en España tanto a nivel económico como 
social, y se ha erigido en el principal motor económico del país desde el inicio de la recuperación en 2013. 

E L  E M P L E O

EPA 2017 TOTAL VARIACIÓN INTERANUAL

ABSOLUTA %

RESTAURACIÓN 1.234.575 26.375 2,2

ALOJAMIENTO 402.525 6.525 1,6

HOSTELERÍA 1.637.100 33.000 2,1 Fuente: INE-EPA 
(Ocupados por rama de actividad)      
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Desde el año 2014 en que el empleo repuntó con 1,4 
millones de trabajadores, el número de ocupados se 

incrementó en cien mil personas tanto en 2015 como en 
2016, alcanzando cifras récord de empleo. En 2017 el empleo 
volvió a aumentar, pero de forma más suave que en los tres 
años anteriores, un 2,1% más, sumando 33 mil trabajadores 
respecto a 2016, con una media en el año de 1.637.125 
ocupados. En el tercer trimestre del año, que supone el 
período álgido del empleo como consecuencia de la mayor 
afluencia turística, se volvió a superar la cifra de 1,7 millones 
de trabajadores igual que el año anterior.

El aumento del empleo en 2017 tuvo lugar en las dos ramas 
de actividad hostelera, aunque, al contrario que en los años 
anteriores, el crecimiento fue más acusado en el subsector de 
restauración que en el de alojamiento. Esta rama de actividad 
supuso el 75,4% del total del empleo hostelero, mientras que 
en el alojamiento el porcentaje fue del 24,6%.

Los empresarios autónomos representan un porcentaje 
mayor en los restaurantes y bares, con el 23,6% del total, 

frente al 5,6% que se da en el alojamiento.

En total en las actividades de restauración se registraron 
1.234.575 trabajadores, un 2,2% más que en el año anterior 
que supone un aumento en 26 mil ocupados. El año comenzó 
con un descenso en el primer trimestre, con tasas de 
evolución positiva en aumento a partir del segundo, aunque 
de media el crecimiento ha sido más suave que el del año 
anterior.

En el alojamiento el crecimiento fue bastante más moderado 
que el del año anterior, de un 1,6% (frente al 15% de 2016) 
superándose los 400 mil trabajadores, con un incremento 
de algo más de 6.500 personas. En este subsector el empleo 
descendió en el primer semestre respecto al año anterior, 
debido a los fuertes incrementos que tuvieron lugar en el 
mismo período de ese año. 

El porcentaje de trabajadores asalariados ha subido en 2017 
hasta suponer el 80,8% del empleo total del sector, frente 

a los autónomos, que representan el 19,2%. Los porcentajes 
varían según la rama de actividad, con predominio de los 
asalariados en el alojamiento (94,4%) y de los trabajadores 
por cuenta propia en restauración (23,6%).

Evolución

1.234.575
75,4%

RESTAURACIÓN

402.525
24,6%

ALOJAMIENTO

1.323.625
80,8%

ASALARIADOS

TRABAJADORES:

313.476
19,2%

AUTÓNOMOS
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El balance positivo del empleo en 2017 se debió al aumento de 
trabajadores en el régimen de asalariados, que mostraron un avance 

de 47.100 trabajadores respecto al año anterior, un 3,7% más, hasta 
un total de 1.323.600 personas, frente al 3,2% que ha crecido a nivel 
nacional. El ascenso tuvo lugar tanto en el subsector de restauración 
como en el de alojamiento. En el primero se sumaron 34.500 empleos 
hasta un total de 943.500 (76,4%), y en el alojamiento 12.600, con un 
total de 380.100 ocupados en este régimen (94,4%).

Los autónomos, en cambio, volvieron a descender, suponiendo 14.000 
empleos menos que en 2016. El descenso en 2017 tuvo lugar tanto en 
las actividades de alojamiento como en las de restaurantes y bares.  En 
el alojamiento la reducción fue de 6.050 trabajadores (21,2% inferior), 
hasta 22.400 personas, y en la rama de restauración la caída fue de un 
2,8%, contabilizándose 8.100 trabajadores menos, hasta 291.100.

TRABAJADORES % SOBRE TOTAL % INTERANUAL

TOTAL HOSTELERÍA 1.637.100 100 2,1

AUTÓNOMOS 313.500 19,2 -4,3

ASALARIADOS 1.323.600 80,8 3,7

RESTAURACIÓN 1.234.600 100 2,2

AUTÓNOMOS 291.100 23,6 -2,7

ASALARIADOS 943.500 76,4 3,8

ALOJAMIENTO 402.500 100 1,7

AUTÓNOMOS 22.400 5,6 -21,3

ASALARIADOS 380.100 94,4 3,4

Fuente: INE-EPA (Ocupados por rama de actividad)      

Del total de asalariados en las actividades hosteleras un 60,7% de los trabajadores tenía 
contrato indefinido, frente al 39,3% de contratos temporales. La tasa de temporalidad ha 

subido cuatro décimas respecto a la de 2016 y se sitúa por encima del total de la economía 
española (26,7%). Por ramas de actividad, la tasa de temporalidad supone un porcentaje mayor 
en restauración que en el alojamiento, un 40,3%, frente al 36,9%.

A lo largo de 2017 aumentaron tanto los contratos indefinidos como los temporales, aunque, 
mientras que en 2016 la contratación indefinida tuvo una mejor evolución, en 2017 creció con 
mayor intensidad la contratación temporal, un 4,7% frente al 3% de la indefinida. La evolución, 
sin embargo, fue diferente en las dos ramas de hostelería. Al contrario de lo que ocurría el 
año anterior, en las actividades de restauración los contratos temporales aumentaron con 
mayor intensidad que los indefinidos, un 5,8% y 2,5%, respectivamente, mientras que en el 
alojamiento, los primeros aumentaron un 4,4% y los segundos un 1,9%.  

Mayor temporal idad en restauración

60,7% 
CONTRATO 
INDEFINIDO

74,1% 
JORNADA 
COMPLETA
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El empleo a tiempo completo y a tiempo parcial prácticamente han 
evolucionado al mismo ritmo en 2017, por lo que mantienen el mismo 

porcentaje sobre el total del empleo hostelero que había en 2016, un 
74,1% la jornada completa y un 25,9% la parcial.

El crecimiento interanual de la contratación a tiempo completo fue de 
un 2,1% hasta 1.213.500 trabajadores, que supone 24.600 personas más 
que un año atrás. En la contratación parcial, el aumento fue de un 2% 
con un total de 423.600 trabajadores, 8.350 ocupados más.

El descenso del porcentaje de empleo temporal en 2016, que se ha 
mantenido sin cambios en 2017, ha facilitado el que se supere la cifra 
de trabajadores a tiempo completo que había en 2008 cuando se inició 
la crisis, después de ocho años consecutivos en que se ha situado por 
debajo, con cerca de 12 mil ocupados más que en aquel año. Por su 
parte el empleo a tiempo parcial no ha dejado de crecer desde 2008, 
aunque en 2017 ha tenido el crecimiento interanual más moderado de 
los últimos nueve años.

De los grandes sectores de la economía española, el de la hostelería es el que tiene una 
mayor paridad por sexos en la contratación, situándose en 2017 ligeramente por delante 
el empleo femenino. De los 1,6 millones de trabajadores en este sector 875.075 
son mujeres, lo que supone un 53,5% del total. El predominio de las mujeres se observa 
de forma más acusada en el alojamiento donde el porcentaje sube hasta un 58,1%, frente al 
51,9% que representa el empleo femenino en las actividades de restauración. 

En 2017 el saldo positivo de trabajadores se debió al crecimiento del empleo femenino, que 
supuso 35.575 mujeres más, un 4,2% por encima de las cifras del año anterior. Las mujeres 
ocupadas se incrementaron tanto en restauración (un 4,1% y 25.050 personas), como en el 
alojamiento (4,8% y 10.650). 

El empleo masculino, en cambio, se redujo, contabilizándose 2.675 trabajadores menos que 
el año anterior (un 0,3% inferior). El ligero avance del 0,2% que tuvo lugar en los negocios 
de restauración, con 1.450 trabajadores más, no pudo compensar la caída del 2,4% del 
alojamiento, que supuso 4.075 trabajadores menos.

El crecimiento del empleo femenino y el descenso del masculino, ha ampliado la diferencia 
entre el porcentaje que representa cada uno de ellos en el total del sector, pasando de algo 
más de cuatro puntos de distancia que suponía en 2016 a cerca de siete puntos. La diferencia 
es mayor en el alojamiento, de algo más de 16 puntos (58,1% mujeres y 41,9% hombres), que 
en restauración, donde no llega a 4 puntos (51,9% mujeres y 48,1% hombres).

T iempo completo y t iempo parcial 
crecieron al mismo r i tmo

Aumento del empleo femenino 

TIEMPO COMPLETO

2008 2017
1.201.700 1.213.500     

+11.800

82,4% 74,1%

TIEMPO PARCIAL

2008 2017
256.100 423.600

+167.500

17,6% 25,9%

Nº de trabajadores 
según jornada laboral
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Comparando 2017 con 2008, tanto los hombres como las mujeres han recuperado los niveles de empleo previos 
a la crisis, con un incremento mayor desde esa fecha del empleo masculino, un 18,5%, frente al aumento 
del 7,5% del femenino. En el empleo masculino es similar el crecimiento porcentual por ramas, un 18,1% en 
alojamiento y un 18,6% en restauración. En el femenino, en cambio, el mayor crecimiento ha tenido lugar en el 
alojamiento (25,6%), frente al 2% que ha subido en restauración.

Por tipo de contrato, las mujeres siguen acaparando la mayor parte de los contratos a tiempo parcial del sector 
hostelero y sigue ampliándose la diferencia con los hombres a pesar de que los trabajadores masculinos con 
este tipo de jornada aumentaron a causa de la crisis. En 2017 las mujeres con contrato parcial casi duplican a los 
hombres con este tipo de contrato: 280.250 de las primeras, frente a 143.350 de los segundos. Esa diferencia es 
debida a que el empleo femenino a tiempo parcial se incrementó un 6,4%, mientras que el masculino descendió 
un 5,5%, respecto al año anterior. Por su parte, los contratos de las trabajadoras a tiempo completo aumentaron 
un 3,2%, y los de los hombres un 0,9%.

El crecimiento del empleo femenino provino del aumento de las mujeres asalariadas que tuvo lugar en las dos 
ramas de actividad, 7,2% en el alojamiento y 6,3% en restauración. El trabajo por cuenta propia, en cambio, 
descendió en los dos subsectores, de forma más acusada en el alojamiento (27,7%) que en restauración (4,4%). 
En el empleo masculino, el descenso de los autónomos (2,3%) no pudo compensar el ligero crecimiento de los 
asalariados (0,3%). En el alojamiento descendieron un 13,8% los autónomos y un 1,4% los asalariados, mientras 
que en restauración se redujeron los autónomos un 1,4%, y aumentaron los asalariados un 0,9%.

TIEMPO COMPLETO

2017 % anual
Hombres 618.675 0,9

Mujeres 594.800 3,2

TIEMPO PARCIAL

2017 % anual
Hombres 143.350 -5,5

Mujeres 280.250 6,4

Nº de trabajadores según sexo y jornada laboral

MUJERES:
HOSTELERÍA
53,5%

RESTAURACIÓN
51,9%

ALOJAMIENTO
58,1%

HOMBRES:
HOSTELERÍA
46,5%

RESTAURACIÓN
48,1%

ALOJAMIENTO
41,9%
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Algo más de la mitad de los ocupados en el sector hostelero (51,5%) 
tenían entre 30 y 49 años, con una mayor proporción del empleo 
femenino (28,3%) sobre el masculino (23,3%). Entre los 20 y 59 años 
predominó el empleo femenino, igual que entre los 65 y 69 años en 
que existe la mayor distancia entre hombres y mujeres, duplicando las 
primeras a los segundos. Entre las nuevas generaciones, en cambio, el 
empleo por género se equipara, con prácticamente el mismo número 
de mujeres que de hombres entre los menores de 20 años. El empleo 
masculino solo predomina entre los 60 y 65 años.

El  23,4% son jóvenes menores de 30 años
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En el año 2017 los precios hosteleros impulsaron su crecimiento hasta un 1,9%, debido principalmente al 
aumento de los correspondientes al alojamiento (5,1%), que subieron dos puntos y medio respecto a la 

subida del año anterior. Los de restauración también aumentaron, aunque de forma más moderada, sumando 
cinco décimas al crecimiento de 2016, situándose en un 1,5%. Se sitúa así el crecimiento por debajo del IPC en el 
caso de los servicios de restauración y tres puntos por encima en los del alojamiento. 

En la evolución a lo largo del año se observa un fuerte incremento de los precios del alojamiento, muy por 
encima tanto de los precios de restauración como del IPC. En restauración, hasta la primera mitad del año se 
sitúan por debajo, yendo muy en paralelo el resto del año, excepto en el mes de diciembre que se mantienen 
por encima.

L O S  P R E C I O S

Evolución IPC. Año 2017 
Tasas de evolución interanual (%)

Restauración AlojamientoIPC
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En una visión de todo el histórico presentado, observamos 
que tanto el subsector de comidas y bebidas como el total 

de hostelería han mantenido crecimientos de precios positivos 
en todos los años de la serie, incluidos los correspondientes 
a los peores años de la crisis. La evolución paralela en los 
dos casos tiene lugar debido a que los establecimientos de 
restauración (comidas y bebidas) representan el 77,5% de la 
producción del sector. 

En la evolución vemos cómo hasta el año 2009 los precios de 
restauración y los hosteleros presentan subidas de precios 
por encima del IPC. Entre 2010 y 2013 el incremento de los 
precios está por debajo del IPC influenciado por la contracción 
de la demanda interna, y entre 2014 y 2016 vuelven a estar 
por encima del IPC, aunque en 2017 se sitúan de nuevo 
ligeramente por debajo. 

El caso de los alojamientos es distinto y presenta movimientos 
menos claros y más oscilantes que pueden estar justificados 
en una mayor dependencia de comportamientos de demanda 
exterior (turismo). Punto que puede constatarse en los datos 
de los tres últimos años, en los cuales, no sólo han tenido 
subidas de precios por encima del IPC, sino incluso claramente 
por encima de los establecimientos de restauración.

La Evolución de la producción por grupos de la hosteler ía

Evolución de los precios

AÑOS IPC COMIDAS+BEBIDAS ALOJAMIENTO TOTAL HOSTELERÍA

2003 3,0% 4,3% 3,4% 4,3%
2004 3,0% 4,1% 3,0% 4,0%
2005 3,4% 4,3% 2,3% 4,2%
2006 3,5% 4,5% 3,6% 4,5%
2007 2,8% 4,8% 5,5% 4,8%
2008 4,1% 4,7% 4,2% 4,7%
2009 -0,3% 2,2% -1,4% 1,9%
2010 1,8% 1,3% 0,2% 1,2%
2011 3,2% 1,6% 1,3% 1,6%
2012 2,4% 0,9% 0,1% 0,9%
2013 1,4% 0,6% -0,6% 0,5%
2014 -0,2% 0,4% 1,2% 0,5%
2015 -0,5% 0,7% 2,2% 0,8%
2016 -0,2% 1,0% 2,6% 1,1%
2017  2,0% 1,5% 5,1% 1,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Variación de las medias anuales
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El año 2017 ha sido para el hospeda
je un año histórico que ha alcanza

do unos niveles de ocupación donde por 
poner un ejemplo el mes de septiembre 
ha superado el mes de julio. 

Hosteleramente hablando no ha sido 
igual, seguimos notando la falta de poder 
económico en las hostelerías locales; sí se 
ha notado un incremento en los periodos 
en los que la gente de fuera nos han visi
tado, Semana Santa, Carnavales, Ferias, 
Romerías y periodos vacacionales. Por lo tanto el consumo 
interior y propio continúa estancado con una leve mejoría 
pero muy lejos del sector hotelero en cuanto a incremento. 
Ha sido un año en el que se está negociando un nuevo 
 Nomenclátor de actividades así como los horarios de aper
tura y cierre del sector. 

Parece ser que al final no se van a producir grandes 
cambios, serán casi nulos, en el tema de horarios, sólo 30 
minutos de ampliación del horario en las terrazas en zonas 
de especial interés turístico que previamente hayan obteni
do la declaración de municipio turístico, interés turístico o 
zona de gran afluencia turística. 

Como novedad se espera que se in
corporen las actuaciones musicales de 
pequeño formato al sector de la hostele
ría, finalizando siempre a las 24:00 desde 
las 15:00h. 

Bien es cierto que se viene observan
do un gran número de aperturas de nue
vos locales que por lo menos garantiza 
el necesario relevo generacional que en 
muchos casos se produce. La oferta cada 
vez es más cuidada buscando siempre la 

satisfacción de la clientela y junto con el sector hotelero 
resulta muy bien valorada por nuestros visitantes. 

No se teme que la recuperación de los mercados ante
riormente en conflicto vaya a generar una incidencia nega
tiva en los datos de Andalucía. Esta clientela prestada se 
localiza más en las islas y por lo tanto Andalucía confiamos 
que no se vea afectada. 

Se han superado los 28 millones de viajeros en Andalu
cía, cifra histórica que se confía que pueda llegar a los 30 
mi llones en el año 2018. 

En la confianza de que sigamos manteniendo ese creci
miento aún cuando sea pequeño, las previsiones para 2018 
están en su mejor momento.

A N T O N I O  D E  M A R Í A  C E B A L L O S

P R E S I D E N T E  D E  L A  F E D E R A C I Ó N  D E  H O S T E L E R Í A  D E  C Á D I Z

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 
ALMERÍA
C/ Picos, 5 - entresuelo - 04004 Almería
Tlfn: 950 28 01 35 - Fax: 950 28 06 88 
administracion@ashal.es - www.ashal.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA 
DE HUELVA
Vivero de Empresas de la Diputación de Huelva 
Edificio Los Álamos – Vivero 10 
Crta. N-431 Huelva-Sevilla Km 630 - 21007 Huelva
Tlfn: 672 011 403 - hosteleriahuelva@gmail.com

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA-HORECA DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ
Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, 33. 11011 Cádiz. 
Tlfn: 956 251 800 - Fax: 956 274 470 
info@horecacadiz.org - www.horecacadiz.org

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA
C/ Trajano 25, 41002, Sevilla.
Tlfn: 673 829 331
www.hosteleriasevilla.es

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO DE GRANADA
Calle Rey Abu-Said, 9 bajo. 18006 Granada. 
Tlfn: 958 126 390 - Fax: 958 126 391 
federacion@hosteleriadegranada.es - www.hosteleriadegranada.es

A N D A L U C Í A
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El  sector de la hosteler ía en Andalucía

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 52.911 -- 15.464 -- -- -- 1,0
2011 52.838 -0,1 15.910 2,9 235.575 -- 1,5
2012 52.657 -0,3 15.933 0,1 221.975 -5,8 0,4
2013 52.535 -0,2 15.106 -5,2 223.600 0,7 0,0
2014 51.708 -1,6 15.821 4,7 246.250 10,1 0,2
2015 51.818 0,2 16.300 3,0 254.975 3,5 0,9
2016 52.520 1,4 18.039 10,7 274.050 7,5 1,1
2017 54.305 3,4 18.087 0,3 293.575 7,1 1,8

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 49.110 -- -- -- 1,1
2011 48.985 -0,3 176.200 -- 1,5
2012 48.791 -0,4 169.850 -3,6 0,4
2013 48.603 -0,4 166.900 -1,7 0,0
2014 47.693 -1,9 187.825 12,5 0,0
2015 47.680 0,0 201.850 7,5 0,7
2016 48.246 1,2 203.500 0,8 0,9
2017 49.642 2,9 223.600 9,9 1,5

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
3.801 -- -- -- -0,1
3.853 1,4 59.375 -- 0,5
3.866 0,3 52.125 -12,2 0,6
3.932 1,7 56.700 8,8 -1,3
4.015 2,1 58.425 3,0 2,5
4.138 3,1 53.125 -9,1 3,8
4.274 3,3 70.550 32,8 3,5
4.663 9,1 69.975 -0,8 4,8

Principales Indicadores HOSTELERÍA
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El sector de la hostelería en Andalucía cuenta con algo más de 54 mil establecimientos que dan empleo a 
cerca de 294 mil personas, con una facturación de 18 mil millones de euros, lo que representa el 7,1% de la 

riqueza regional.
La evolución en 2017 ha sido favorable, aunque ha crecido a un ritmo algo menor que en 2016. El número de 
establecimientos ha acentuado su crecimiento respecto a los años anteriores tanto en la rama de restauración 
como la del alojamiento, de forma más intensa en el caso de éstos últimos locales. Únicamente los bares se 
sitúan por debajo de la cifra alcanzada en 2010.
En el análisis por provincias, en todas ellas hay un avance positivo del censo de locales tanto respecto al 
año anterior, como al año 2010, excepto en Jaén donde ha descendido el número de establecimientos de 
restauración. En Huelva el crecimiento en restauración es mayor que en 2016, pero respecto a 2010 se sitúa por 
debajo.
La producción del conjunto del sector hostelero ha suavizado de forma acusada el incremento situándose en 
prácticamente la misma cifra que el año anterior. 
Respecto al empleo, creció un 7,1% debido al subsector de restauración que tuvo un avance positivo de un 
9,9%, mientras que en el alojamiento descendió un 0,8%.
Por su parte, los precios, en línea con la media nacional, han seguido aumentando de forma progresiva, con 
un incremento medio del conjunto de la hostelería de un 1,8%. Por ramas el aumento fue de un 1,5% en 
restauración y de un 4,8% en el alojamiento.



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Almería
Restauración 4.079 4.039 4.044 4.140 3.991 3.979 4.058 4.193 3,3 2,8
Alojamiento 314 321 324 331 323 331 345 363 5,2 15,6
TOTAL HOSTELERÍA 4.393 4.360 4.368 4.471 4.314 4.310 4.403 4.556 3,5 3,7
Cádiz
Restauración 7.123 7.090 7.112 6.974 6.914 6.830 6.940 7.179 3,4 0,8
Alojamiento 569 557 566 567 583 616 640 720 12,5 26,5
TOTAL HOSTELERÍA 7.692 7.647 7.678 7.541 7.497 7.446 7.580 7.899 4,2 2,7
Córdoba
Restauración 4.022 4.054 4.098 4.065 4.088 4.065 4.057 4.076 0,5 1,3
Alojamiento 267 289 290 289 296 297 304 337 10,9 26,2
TOTAL HOSTELERÍA 4.289 4.343 4.388 4.354 4.384 4.362 4.361 4.413 1,2 2,9
Granada
Restauración 5.596 5.630 5.643 5.604 5.365 5.400 5.425 5.641 4,0 0,8
Alojamiento 643 664 663 664 675 674 702 765 9,0 19,0
TOTAL HOSTELERÍA 6.239 6.294 6.306 6.268 6.040 6.074 6.127 6.406 4,6 2,7
Huelva
Restauración 3.061 3.072 3.073 3.027 2.932 2.914 2.902 2.970 2,3 -3,0
Alojamiento 258 262 256 261 257 251 250 257 2,8 -0,4
TOTAL HOSTELERÍA 3.319 3.334 3.329 3.288 3.189 3.165 3.152 3.227 2,4 -2,8
Jaén
Restauración 3.229 3.189 3.121 3.122 3.014 3.013 2.957 3.043 2,9 -5,8
Alojamiento 245 247 234 239 231 231 234 251 7,3 2,4
TOTAL HOSTELERÍA 3.474 3.436 3.355 3.361 3.245 3.244 3.191 3.294 3,2 -5,2
Málaga
Restauración 12.151 12.079 11.833 11.843 11.678 11.620 11.905 12.338 3,6 1,5
Alojamiento 988 998 1.021 1.050 1.091 1.146 1.191 1.277 7,2 29,3
TOTAL HOSTELERÍA 13.139 13.077 12.854 12.893 12.769 12.766 13.096 13.615 4,0 3,6
Sevilla
Restauración 9.849 9.832 9.867 9.828 9.711 9.859 10.002 10.202 2,0 3,6
Alojamiento 517 515 512 531 559 592 608 693 14,0 34,0
TOTAL HOSTELERÍA 10.366 10.347 10.379 10.359 10.270 10.451 10.610 10.895 2,7 5,1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. POR PROVINCIAS
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. ANDALUCÍA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 49.110 48.985 48.791 48.603 47.693 47.680 48.246 49.642 2,9 91,4 1,1

Restaurantes y puestos de comidas 9.532 9.759 9.769 9.631 9.600 9.840 10.342 10.956 5,9 20,2 14,9

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 2.824 2.896 2.965 3.043 3.116 3.300 3.548 3.696 4,2 6,8 30,9

Establecimientos de bebidas 36.754 36.330 36.057 35.929 34.977 34.540 34.356 34.990 1,8 64,4 -4,8

Servicios de Alojamiento 2.327 2.357 2.310 2.320 2.359 2.394 2.456 2.597 9,1 8,6 22,7

Hoteles y alojamientos similares 1.201 1.220 1.262 1.313 1.352 1.437 1.509 1.735 5,7 4,8 11,6

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 166 164 166 171 169 170 170 173 15,0 3,2 44,5

Campings y aparcamientos para 
caravanas 107 112 128 128 135 137 139 158 1,8 0,3 4,2

Otros alojamientos 388 394 306 313 338 348 328 346 13,7 0,3 47,7

TOTAL HOSTELERÍA 52.911 52.838 52.657 52.535 51.708 51.818 52.520 54.305 3,4 100 2,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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2017 ha sido un año muy fructífe
ro para Aragón, y prueba de ello 

son los formidables resultados hos
teleros obtenidos, fiel reflejo de una 
tendencia alcista que esperemos con
tinúe muchos años. Cabe recordar 
que, según datos de HOSTELERÍA DE 
ESPAÑA, nuestra Comunidad lideró, 
con 8,8 puntos porcentuales, la tasa 
de variación anual en hostelería, un 
crecimiento sensacio nal que pone de manifiesto la 
fortaleza de un sector capaz de absorber un cada vez 
mayor volumen de clien tes sin restar ni un ápice sus 
estándares de calidad.

También me gustaría destacar, por supuesto, el 
apoyo y la colaboración activa que durante todo 
2017 nos brindó el Gobierno de Aragón a la hora de 
desarro llar eventos promocionales de nuestra gas

tronomía, un ámbito en el que año 
tras año volcamos muchos esfuerzos 
e ilusión, con citas imprescindibles 
como Aragón con Gusto o los Premios 
de Hostelería y Turismo de Aragón.

En líneas generales, y aunque to
dos estos factores inclinan la balanza 
hacia un sentimiento de satisfacción, 
no sería justo caer en la autocompla
cencia, puesto que aún existen varios 

retos por abordar: la dificultad de captación de per
sonal cualificado en zonas rurales, la ayuda a nuestros 
socios para optimizar su gestión frente al sector fran
quicias, el fomento de la pertenencia a asociaciones o 
nuestra demanda de contar con una oferta formativa 
más acorde no son para nada temas menores y hemos 
de seguir trabajando en ellos para lograr solucionarlos.

L U I S  V A Q U E R 

P R E S I D E N T E  D E  L A  F E D E R A C I Ó N  D E  H O S T E L E R Í A  D E  H O R E C A 
Z A R A G O Z A

A R A G Ó N

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE HUESCA
Pza. Lluis López Allué, 3, 1º dcha. 22001 Huesca. 
Tlfn: 974 227 943 - Fax: 974 239 101 
asociacion@hosteleriahuesca.com - www.hosteleriahuesca.com - facebook.com/hosteleria-
huesca - @hostelehuesca

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFES-BARES Y SIMILARES DE ZARAGOZA
C/ Felipe San Clemente 6 - 8, entresuelo local 7 - 50001 Zaragoza. 
Tlfn: 976 215 241 - Fax: 976 215 242 
asocabar@cafesybares.com - www.cafesybares.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL
Plaza de la Catedral, 9, 1ª plta. 44001 Teruel. 
Tlfn: 978 618 080 - Fax: 978 618 081 
iesteban@ceoeteruel.es - www.teruelturismo.es

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ZARAGOZA
Paseo Sagasta, 40 - Of.5. 50006 Zaragoza. 
Tlfn: 976 210 922 - Fax: 976 215 518 
informacion@horecazaragoza.com - www.restauranteszaragoza.org
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El  sector de la hosteler ía en Aragón

El sector de la hostelería en Aragón cuenta con 8.621 establecimientos, de los cuales algo más del 87% 
pertenece a la rama de restauración, dónde están empleados 30.400 trabajadores. En 2017 el conjunto del 

sector facturó 2.910 millones de euros, lo que representa el 5,5% de la riqueza de la región.
En 2017 el sector ha crecido a buen ritmo con un aumento del número de establecimientos, especialmente en 
el subsector del alojamiento, mientras que los locales de restauración prácticamente se han mantenido en la 
misma cifra que en 2016, por segundo año consecutivo. Este estancamiento se debe al descenso de los bares, ya 
que el resto de los locales del subsector de restauración han avanzado de forma positiva.
En el análisis por provincias, en todas ellas hay un avance positivo del censo de locales de alojamiento tanto 
respecto al año anterior, como al año 2010, con destacado incremento en Huesca y Teruel en relación con hace 
siete años. En cambio, sólo en Zaragoza han aumentado los establecimientos de las actividades de restauración 
respecto a 2016, aunque todavía se sitúan por debajo de 2010, aunque con un descenso moderado. En Huesca 
y Teruel, sin embargo, se ha reducido de forma destacada el censo de los locales de restauración respecto a los 
que había en 2010. 
La producción del conjunto del sector hostelero ha intensificado el incremento por segundo año consecutivo, 
hasta un 4,3%, superándose la cifra alcanzada en 2010.
El empleo en las actividades de restauración ha crecido en 2017, aunque de forma más suave que el año anterior 
debido al fuerte impulso que tuvo en ese año.
Por su parte, los precios aumentaron de forma destacada, especialmente en el subsector del alojamiento, donde 
se impulsaron hasta un 5,5%, tras mantenerse los dos años anteriores en torno a un 1% de crecimiento.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA) *

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 8.678 -- 2.818 -- -- -- 1,0
2011 8.693 0,2 2.895 2,7 25.425 -- 1,0
2012 8.701 0,1 2.578 -10,9 24.600 -3,2 1,1
2013 8.722 0,2 2.531 -1,8 29.050 18,1 0,9
2014 8.557 -1,9 2.666 5,3 27.600 -5,0 0,1
2015 8.557 0,0 2.691 0,9 24.950 -9,6 0,8
2016 8.567 0,1 2.791 3,7 29.825 19,5 1,0
2017 8.621 0,6 2.910 4,3 30.400 1,9 2,1

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 7.663 -- 1,0
2011 7.652 -0,1 1,1
2012 7.653 0,0 1,1
2013 7.681 0,4 1,0
2014 7.527 -2,0 0,2
2015 7.512 -0,2 0,7
2016 7.511 0,0 0,9
2017 7.516 0,1 1,6

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 1.015 -- 0,6
2011 1.041 2,6 -0,7
2012 1.048 0,7 0,6
2013 1.041 -0,7 0,0
2014 1.030 -1,1 -0,7
2015 1.045 1,5 1,0
2016 1.056 1,1 1,3
2017 7.516 0,1 1,6
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. POR PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
201772016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Huesca
Restauración 1.565 1.571 1.563 1.561 1.512 1.504 1.500 1.490 -0,7 -4,8
Alojamiento 476 490 494 495 488 501 502 523 4,2 9,9
TOTAL HOSTELERÍA 2.041 2.061 2.057 2.056 2.000 2.005 2.002 2.013 0,5 -1,4
Teruel
Restauración 968 956 988 988 935 937 925 922 -0,3 -4,8
Alojamiento 234 252 247 244 240 250 263 275 4,6 17,5
TOTAL HOSTELERÍA 1.202 1.208 1.235 1.232 1.175 1.187 1.188 1.197 0,8 -0,4
Zaragoza
Restauración 5.130 5.125 5.102 5.132 5.080 5.071 5.086 5.104 0,4 -0,5
Alojamiento 305 299 307 302 302 294 291 307 5,5 0,7
TOTAL HOSTELERÍA 5.435 5.424 5.409 5.434 5.382 5.365 5.377 5.411 0,6 -0,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. ARAGÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 7.663 7.652 7.653 7.681 7.527 7.512 7.511 7.516 0,1 87,2 -1,9

Restaurantes y puestos de comidas 1.691 1.758 1.753 1.795 1.713 1.723 1.787 1.820 1,8 21,1 7,6

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 201 228 246 250 262 280 287 288 0,3 3,3 43,3

Establecimientos de bebidas 5.771 5.666 5.654 5.636 5.552 5.509 5.437 5.408 -0,5 62,7 -6,3

Servicios de Alojamiento 1.015 1.041 1.048 1.041 1.030 1.045 1.056 1.105 4,6 12,8 8,9

Hoteles y alojamientos similares 569 572 575 551 547 554 553 557 0,7 6,5 -2,1

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 361 375 379 403 392 404 413 455 10,2 5,3 26,0

Campings y aparcamientos para 
caravanas 56 66 65 58 62 60 61 65 6,6 0,8 16,1

Otros alojamientos 29 28 29 29 29 27 29 28 -3,4 0,3 -3,4

TOTAL HOSTELERÍA 8.678 8.693 8.701 8.722 8.557 8.557 8.567 8.621 0,6 100 -0,7

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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J O S E  L U I S  Á L V A R E Z  A L M E I D A

P R E S I D E N T E  D E  O T E A ,  H O S T E L E R Í A  Y  T U R I S M O  E N  A S T U R I A S

A S T U R I A S

En Asturias la actividad económica del 
Turismo ha experimentado en 2017 

una mejoría constante, aunque lenta, que 
ya se empezó a notar el año anterior. Para 
ser gráficos utilicemos un ejemplo médi
co: estábamos en la UVI y hemos pasado 
a planta, pero aun no estamos totalmente 
recuperados y requerimos de cuidados. 

Mejoramos, sin duda, y así lo ates
tiguan las cifras. En 2017 visitaron Astu
rias 2.320.771 turistas y hubo 5.625.874 
pernoctaciones, un 5,3% más en visitantes y un 6% más 
en pernoctaciones. Efectivamente, estas cifras suponen un 
comportamiento positivo, pero no hemos de olvidar que las 
ocupaciones medias en el año del conjunto de los hoteles 
asturianos no superan el 40% y que el índice de rentabilidad 
está entre los más bajos de la llamada España Verde (Gali
cia, Cantabria, País Vasco y Asturias). 

Por eso, aunque mejoramos, tenemos aun que seguir 
mejorando. Y hacerlo en la línea que los hemos venido ha
ciendo durante 2017 donde como decimos hemos tenido 
una importancia creciente.  Por ejemplo, a finales del 2017 
el sector turístico asturiano contaba con un total de 45.750 
trabajadores, que supone un crecimiento del empleo du
rante 2017 del +6,7%. 

El empleo en el sector turístico representa un 12,4% 
del empleo regional (solo la hostelería suma 36.421 tra
bajadores). En su conjunto el Turismo aportaba a finales 
de 2017 al PIB de Asturias el 10,72%, con una facturación 
global de 2.200 millones de euros. 

En el ámbito asociativo, Otea experimentó en 2017 un 
importante impulso y participa en los órganos de gobierno 
de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ocupan
do una vicepresidencia. Igualmente, Otea mantiene sendas 
vicepresidencias las Cámaras de Comercio de Oviedo y de 
Gijón. Durante el año 2017 llegamos a acuerdos de colabo
ración con la Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA) 
y la Asociación de Campings de Asturias. Con ello Otea 
logra llevar al sector del Turismo asturiano a los lugares 

de decisión y mejora su capacidad de in
fluencia, reforzando el asociacionismo.

Fue un año positivo, pero volvimos 
a encontrarnos con unos presupuestos 
escasos y algo más grave aún, la falta de 
sensibilidad de muchos ayuntamientos 
que siguen sin comprender la importancia 
de nuestro sector en sus municipios, y los 
puestos de trabajo que proporcionamos. 

Durante 2017, la proliferación de fe
rias y fiestas con cobro de entrada y ser

vicio de barras, organizadas desde fuera del sector con el 
permiso y en algunos casos la connivencia de los Ayunta
mientos, se siguieron repitiendo, pero a las innumerables 
llamadas de atención que desde Otea se dieron. En nuestro 
río más señero como es el Sella, mundialmente conocido 
por el descenso Internacional, y paradigma del turismo 
de aventura y deportivo, se han desarrollado puestos co
chambrosos ilegales sin apenas actuación por parte de las 
autoridades, a excepción de algún ayuntamiento como 
Ribadesella.

También en 2017 proliferaron, como sigue ocurriendo 
en este 2018, y aun continua el número las viviendas de uso 
turístico ilegales, Esta actividad ilegal es un petardo contra 
la línea de flotación del sector de alojamientos.

También se producen excesos en las autocaravanas. Sin 
generalizar, evidentemente, pero hubo un numero de auto
caravanistas que invaden aparcamientos en playas y espa
cios de interés turístico para pernoctar deteriorando estas 
zonas y causando un perjuicio a las empresas turísticas. No 
tajarlo en 2017 permitió que en 2018 hubiera aún más.

Y por último, para Asturias es un hándicap las comuni
caciones tanto aéreas como por carretera y ferrocarril. En 
2017 el aeropuerto unió Asturias con un total de 22 desti
nos, 14 de ellos nacionales y 8 internacionales. Fue un buen 
año, bien distinto a la situación actual donde solo mantene
mos conexiones con 7 destinos nacionales y uno solo inter
nacional (Lisboa). A esto se suma una autopista de conexión 
con la meta de peaje y que seguimos esperando la conexión 
de ferrocarril en alta velocidad que lleva años de retraso. 
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El  sector de la hosteler ía en Astur ias

El sector de la hostelería en Asturias cuenta con 8.469 establecimientos, de los cuales algo más 
del 83% pertenece a la rama de restauración, que da empleo a 30.000 trabajadores. En 2017 el 

conjunto del sector facturó 2.132 millones de euros, lo que representa el 6,8% de la riqueza de la 
región.
En 2017 aumentó el número de establecimientos después de cuatro años consecutivos de descensos, 
debido principalmente al recorte en el censo de los bares, aunque también se observa un descenso 
en los locales de alojamientos, excepto en los hoteles que avanzan de forma positiva.
La producción del conjunto del sector hostelero aumenta por tercer año consecutivo, aunque todavía 
se sitúa por debajo de las cifras de 2012 y anteriores, y el empleo en las actividades de restauración 
ha seguido creciendo de forma destacada.
Por su parte, los precios en las actividades de restauración suavizaron el crecimiento una décima 
respecto a los del año anterior, mientras que los del alojamiento se impulsaron hasta un 5,8%, tras 
mantenerse los dos años anteriores por debajo del 1% de crecimiento.

Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA) *

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 9.190 -- 2.238 -- -- -- 1,7
2011 9.069 -1,3 2.243 0,2 27.050 -- 2,0
2012 9.076 0,1 2.173 -3,1 24.475 -9,5 1,2
2013 8.840 -2,6 1.959 -9,8 26.025 6,3 0,1
2014 8.595 -2,8 1.880 -4,0 24.650 -5,3 0,2
2015 8.548 -0,5 2.061 9,6 25.075 1,7 0,9
2016 8.352 -2,3 2.069 0,4 27.650 10,3 1,5
2017 8.469 1,4 2.132 3,0 30.000 8,5 1,8

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 7.753 -- 1,9
2011 7.651 -1,3 2,1
2012 7.643 -0,1 1,1
2013 7.421 -2,9 0,3
2014 7.224 -2,7 0,2
2015 7.215 -0,1 0,9
2016 7.001 -3,0 1,6
2017 7.056 0,8 1,5

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 1.437 -- -2,3
2011 1.418 -1,3 0,8
2012 1.433 1,1 3,0
2013 1.419 -1,0 -4,1
2014 1.371 -3,4 -0,2
2015 1.333 -2,8 0,9
2016 1.351 1,4 0,2
2017 1.413 4,6 5,8
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OTEA, HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS
Oficinas Oviedo:
Calle Alonso Quintanilla, 3 - 1F. 33002 Oviedo.
Tlfn: 985 223 813 - Fax: 985 223 257 

Oficinas Gijón: 
Magnus Blikstad, 9, 2º. 33207 – Gijón
Tlfn: 985 175 110 Fax: 985 356 198
info@otea.es - www.otea.es

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. ASTURIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 7.753 7.651 7.643 7.421 7.224 7.215 7.001 7.056 0,8 83,3 -9,0

Restaurantes y puestos de comidas 1.321 1.352 1.422 1.371 1.337 1.358 1.317 1.375 4,4 16,2 4,1

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 173 181 183 201 204 216 214 231 7,9 2,7 33,5

Establecimientos de bebidas 6.259 6.118 6.038 5.849 5.683 5.641 5.470 5.450 -0,4 64,4 -12,9

Servicios de Alojamiento 1.437 1.418 1.433 1.419 1.371 1.333 1.351 1.413 4,6 16,7 -1,7

Hoteles y alojamientos similares 507 511 518 516 525 513 511 551 7,8 6,5 8,7

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 866 851 861 846 793 764 784 806 2,8 9,5 -6,9

Campings y aparcamientos para 
caravanas 43 41 41 42 38 39 39 40 2,6 0,5 -7,0

Otros alojamientos 21 15 13 15 15 17 17 16 -5,9 0,2 -23,8

TOTAL HOSTELERÍA 9.190 9.069 9.076 8.840 8.595 8.548 8.352 8.469 1,4 100 -7,8

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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B A L E A R E S
El sector de la hosteler ía en Baleares

El sector de la hostelería en Baleares cuenta con algo más de 12 mil establecimientos que superan 
los 100 mil trabajadores, 53.100 correspondientes a los servicios de alojamiento y 49 mil a 

restauración. Su facturación supuso 9.524 millones de euros, y es la comunidad autónoma con mayor 
aportación a la riqueza regional, un 24,3%.
El número de establecimientos acentuó su crecimiento en 2017 respecto a los años anteriores tanto 
en la rama de restauración como la del alojamiento, sin embargo, comparando con el año 2010, el 
censo de los bares se sitúa bastante por debajo. 
La producción del conjunto del sector hostelero suavizó el incremento respecto al que tuvo lugar el 
año anterior, aunque la cifra es superior a la de 2010. 
El empleo también aumentó de forma más suave, debido al descenso en las actividades de 
restauración, mientras que en el alojamiento tuvo un fuerte impulso de dos dígitos.
Por su parte, los precios subieron más de un punto la tasa interanual, con un crecimiento más intenso 
en el alojamiento que en restauración, en ambos casos por encima de la media nacional.

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. BALEARES

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 9.328 9.186 9.146 9.101 8.908 8.874 8.880 9.243 4,1 75,6 -0,9

Restaurantes y puestos de comidas 4.656 4.672 4.704 4.715 4.588 4.562 4.663 4.879 4,6 39,9 4,8

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 386 410 433 447 448 475 528 543 2,8 4,4 40,7

Establecimientos de bebidas 4.286 4.104 4.009 3.939 3.872 3.837 3.689 3.821 3,6 31,3 -10,8

Servicios de Alojamiento 2.163 2.191 2.177 2.277 2.474 2.602 2.750 2.981 8,4 24,4 37,8

Hoteles y alojamientos similares 1.251 1.288 1.254 1.293 1.393 1.406 1.391 1.465 5,3 12,0 17,1

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 893 887 904 967 1.063 1.179 1.343 1.493 11,2 12,2 67,2

Campings y aparcamientos para 
caravanas 6 6 7 6 6 5 5 6 20,0 0,0 0,0

Otros alojamientos 13 10 12 11 12 12 11 17 54,5 0,1 30,8

TOTAL HOSTELERÍA 11.491 11.377 11.323 11.378 11.382 11.476 11.630 12.224 5,1 100 6,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA) 

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 11.491 -- 7.583 -- -- -- 0,4
2011 11.377 -1,0 7.981 5,2 78.300 -- 1,0
2012 11.323 -0,5 8.690 8,9 74.875 -4,4 1,4
2013 11.378 0,5 8.594 -1,1 82.725 -2,2 1,0
2014 11.382 0,0 9.254 7,7 83.000 0,3 0,9
2015 11.476 0,8 9.333 0,9 95.550 15,1 0,9
2016 11.630 1,3 9.471 1,5 99.000 3,6 1,8
2017 12.224 5,1 9.524 0,6 102.100 3,1 2,9

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 9.328 -- -- -- 0,5
2011 9.186 -1,5 40.575 -- 1,1
2012 9.146 -0,4 42.300 4,3 1,1
2013 9.101 -0,5 40.400 -4,5 0,9
2014 8.908 -2,1 38.750 -4,1 0,9
2015 8.874 -0,4 52.225 34,8 0,7
2016 8.880 0,1 51.400 -1,6 1,8
2017 9.243 4,1 49.000 -4,7 2,2

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
2.163 -- -- -- -0,2
2.191 1,3 37.725 -- -1,9
2.177 -0,6 32.575 -13,7 3,9
2.277 4,6 42.325 29,9 3,5
2.474 8,7 44.250 4,5 2,0
2.602 5,2 43.325 -2,1 3,1
2.750 5,7 47.600 9,9 1,5
2.981 8,4 53.100 11,6 5,8
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C A N A R I A S
El sector de la hosteler ía en Canarias

El sector de la hostelería en Canarias cuenta con algo más de 18 mil establecimientos, que
dan empleo a más de 200 mil trabajadores de los que 96.800 pertenecen a las actividades de 

restauración y 106.275 a las de alojamiento. Su facturación supuso 16.730 millones de euros, y, 
después de Baleares, es la comunidad autónoma con mayor aportación a la riqueza de la región, un 
21,5%. 
El número de establecimientos acentuó su crecimiento en 2017 respecto al año anterior, 
especialmente en el alojamiento, donde ya se ha superado el número de locales que había en 2010. 
Por provincias, el avance es más favorable en Las Palmas, con aumento suave de los locales de 
restauración, aunque ya se supera la cifra de hace siete años, y un fuerte incremento en el 
alojamiento. En Tenerife, el balance en la evolución de los establecimientos hosteleros es negativo, 
debido al descenso de los correspondientes a las actividades de restauración, ya que los del 
alojamiento avanzan de forma positiva.
Tanto la producción como el empleo del conjunto del sector hostelero crecieron de forma 
destacada. En restauración el número de trabajadores tuvo un incremento más acusado, con un 
avance de dos dígitos respecto al año anterior.
Por su parte, los precios, en línea con la evolución media nacional, aumentaron a mayor ritmo en las 
actividades del alojamiento que en las de restauración.

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. CANARIAS

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 15.940 15.446 15.510 15.337 14.855 15.098 15.279 15.842 3,7 86,2 -0,6

Restaurantes y puestos de comidas 6.908 6.750 6.769 6.808 6.579 6.760 6.812 7.095 4,2 38,6 2,7

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 581 599 617 629 640 708 738 837 13,4 4,6 44,1

Establecimientos de bebidas 8.451 8.097 8.124 7.900 7.636 7.630 7.729 7.910 2,3 43,0 -6,4

Servicios de Alojamiento 2.252 2.254 2.204 2.206 2.242 2.284 2.352 2.538 7,9 13,8 12,7

Hoteles y alojamientos similares 676 743 749 755 762 765 790 827 4,7 4,5 22,3

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 1.541 1.478 1.422 1.414 1.437 1.473 1.516 1.662 9,6 9,0 7,9

Campings y aparcamientos para 
caravanas 21 21 20 20 24 21 17 18 5,9 0,1 -14,3

Otros alojamientos 14 12 13 17 19 25 29 31 6,9 0,2 121,4

TOTAL HOSTELERÍA 18.192 17.700 17.714 17.543 17.097 17.382 17.631 18.380 4,2 100 1,0

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA) 

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 18.192 -- 10.205 -- -- -- 0,3
2011 17.700 -2,7 11.220 9,9 148.500 -- 1,6
2012 17.714 0,1 10.795 -3,8 137.425 -7,5 1,0
2013 17.543 -1,0 11.249 4,2 130.650 -4,9 0,2
2014 17.097 -2,5 11.843 5,3 132.550 1,5 0,3
2015 17.382 1,7 12.949 9,3 161.250 21,7 1,1
2016 17.631 1,4 15.030 16,1 190.050 17,9 1,7
2017 18.380 4,2 16.730 11,3 203.075 6,9 1,8

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 15.940 -- -- -- 0,4
2011 15.446 -3,1 61.600 -- 1,7
2012 15.510 0,4 56.225 -8,7 1,1
2013 15.337 -1,1 61.625 9,6 0,2
2014 14.855 -3,1 65.975 7,1 0,2
2015 15.098 1,6 75.600 14,6 1,0
2016 15.279 1,2 84.200 11,4 1,5
2017 15.842 3,7 96.800 15,0 1,4

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
2.252 -- -- -- -0,6
2.254 0,1 86.900 -- -0,1
2.204 -2,2 81.200 -6,6 -0,3
2.206 0,1 69.025 -15,0 0,0
2.242 1,6 66.575 -3,5 3,0
2.284 1,9 85.650 28,7 1,6
2.352 3,0 105.850 23,6 4,4
2.538 7,9 106.275 0,4 8,2

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. POR PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Las Palmas
Restauración 7.776 7.513 7.560 7.557 7.300 7.494 7.592 7.840 3,3 0,8
Alojamiento 1.288 1.296 1.305 1.314 1.355 1.396 1.440 1.542 7,1 19,7
TOTAL HOSTELERÍA 9.064 8.809 8.865 8.871 8.655 8.890 9.032 9.382 3,9 3,5
Sta. Cruz de Tenerife
Restauración 8.164 7.933 7.950 7.780 7.555 7.604 7.687 8.002 4,1 -2,0
Alojamiento 964 958 899 892 887 888 912 996 9,2 3,3
TOTAL HOSTELERÍA 9.128 8.891 8.849 8.672 8.442 8.492 8.599 8.998 4,6 -1,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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Á N G E L  C U E V A S  G A R C Í A

P R E S I D E N T E  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  D E  H O S T E L E R Í A  D E 
C A N T A B R I A

C A N T A B R I A

Con la vista puesta en el cierre de 
año hacemos una valoración. Este 

año, en relación a los últimos ejer
cicios se puede decir que estamos 
satisfechos.

De 2007 a 2013 nuestro sector bajó 
un 45 % sus ingresos. En 2014 subió 
un 3%, en 2015 aumentó un 10%, en 
2016 un 12% y el pasado año, 2017, 
el crecimiento fue de un 3,5 %. Datos 
muy positivos como podréis entender 
pero también difíciles de superar.

Este año ya contábamos con esa idea, con que los 
datos iban a ser difícilmente superables y así ha sido.

Este año el clima, del que venimos hablando desde 
hace meses y sobre todo el anuncio del mal tiempo en 
Cantabria ha hecho que se cancelasen muchas reser
vas y ha obligado a bajar precios medios y ocupación 
menor.

Tampoco ha ayudado el tiempo en tres fechas 
claves de comienzo de temporada: Semana Santa, el 
puente del 1 de mayo y puente de San Isidro. Otra vez 
el anuncio del mal tiempo hizo que se disparasen las 
cancelaciones.

Las viviendas turísticas ha sido otro encargado de 
bajar las ocupaciones. Tenemos una gran preocupación 
con este tema. Este tipo de viviendas en gran parte 
ilegales han sufrido un incremento muy notable en 
los últimos cinco años. De hecho, en ciertas platafor

mas digitales, el número de este tipo 
de viviendas ha pasado de 50.000 a 
500.000 en los últimos cinco años.

Desde la Asociación Empresarial de 
Hostelería de Cantabria apostamos por 
la economía colaborativa pero no por 
la sumergida.

Además hay que resaltar que otro 
factor que repercute, es la disminución 
del número de visitantes extranjeros a 
nuestro país se debe en gran parte a 

la competencia, sobre todo en precios, de otros países 
como Turquía y Egipto.

Una situación que ha desencadenado una bajada de 
precios en muchos destinos a nivel nacional, afectando 
también a Cantabria. 

Sólo para que os hagáis una idea a nivel nacional en 
el mes de julio hemos recibido un 5% menos de turistas 
internacionales en comparación con el año pasado.

Así haciendo un cómputo anual podemos decir que 
este año bajamos ligeramente los datos. Descendemos 
en Cantabria, en cuanto a facturación un 4,5% en el 
sector hostelero.

Lo que sí ha crecido es la temporada turística. Esta
mos consiguiendo desestacionalizar, cada vez más, la 
temporada.

Y los atractivos de Cantabria han conformado un 
visitante más fiel y constante a lo largo de los meses.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA
Calle General Dávila, 115. Finca Las Carolinas. 39006 Santander. 
Tlfn: 942 367 030 - Fax: 942 367 136 
hosteleria@cantabriahosteleria.com - www.cantabriahosteleria.com
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)*

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 4.760 -- 1.443 -- -- -- 1,1
2011 4.780 0,4 1.463 1,4 12.950 -- 2,2
2012 4.774 -0,1 1.373 -6,2 15.675 21,0 1,1
2013 4.679 -2,0 1.227 -10,6 13.600 -13,2 0,7
2014 4.572 -2,3 1.233 0,5 14.300 5,1 0,1
2015 4.479 -2,0 1.294 4,9 17.350 21,3 0,4
2016 4.464 -0,3 1.364 5,4 14.875 -14,3 0,4
2017 4.569 2,4 1.416 3,8 14.900 0,2 1,9

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

El  sector de la hosteler ía en Cantabria 

El sector de la hostelería en Cantabria cuenta con 4.569 establecimientos, de los cuales cerca 
del 82% pertenece a la rama de restauración, que da empleo a 15.000 trabajadores. En 2017 

el conjunto del sector facturó 1.416 millones de euros, lo que representa el 7% de la riqueza de la 
región.
El número de establecimientos aumentó después de cinco años consecutivos de descensos, debido 
principalmente al recorte en el censo de los bares. Estos locales se han reducido un 11,5% desde el 
año 2010, los únicos con evolución negativa en ese período.
La producción del conjunto del sector hostelero tuvo una evolución positiva, aunque con un 
crecimiento más moderado que el año anterior. Por su parte, el empleo en las actividades de 
restauración repuntó después de la fuerte caída del año anterior.
En cuanto a los precios, impulsaron el crecimiento en 2017 en las dos ramas de actividad hostelera, 
especialmente en el alojamiento, donde aumentaron un 3,1%, frente al 1,7% de subida en 
restauración. 

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 4.050 -- 1,0
2011 4.051 0,0 2,2
2012 4.051 0,0 0,9
2013 3.953 -2,4 0,9
2014 3.834 -3,0 0,0
2015 3.729 -2,7 0,4
2016 3.684 -1,2 0,4
2017 3.742 1,6 1,7

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 710 -- 0,7
2011 729 2,7 2,1
2012 723 -0,8 2,3
2013 726 0,4 -3,5
2014 738 1,7 0,2
2015 750 1,6 -1,2
2016 780 4,0 0,7
2017 827 6,0 3,1
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. CANTABRIA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 4.050 4.051 4.051 3.953 3.834 3.729 3.684 3.742 1,6 81,9 -7,6

Restaurantes y puestos de comidas 869 934 938 905 905 869 902 913 1,2 20,0 5,1

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 93 94 91 93 93 96 92 97 5,4 2,1 4,3

Establecimientos de bebidas 3.088 3.023 3.022 2.955 2.836 2.764 2.690 2.732 1,6 59,8 -11,5

Servicios de Alojamiento 710 729 723 726 738 750 780 827 6,0 18,1 16,5

Hoteles y alojamientos similares 399 408 401 400 401 399 400 422 5,5 9,2 5,8

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 264 269 269 273 283 297 326 347 6,4 7,6 31,4

Campings y aparcamientos para 
caravanas 40 44 45 42 45 43 43 44 2,3 1,0 10,0

Otros alojamientos 7 8 8 11 9 11 11 14 27,3 0,3 100,0

TOTAL HOSTELERÍA 4.760 4.780 4.774 4.679 4.572 4.479 4.464 4.569 2,4 100 -4,0

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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C A S T I L L A  L A  M A N C H A

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE
Calle Mariana Pineda, 28 Bajo. 02005 Albacete. 
Tlfn: 967 215 189 - Fax: 967 242 897 
apeht@apeht.es- www.apeht.es

AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA
Avda. República Argentina, nº 4 – 1º - 16002 Cuenca. 
Tlfn: 969 213 047 - Fax: 969 233 191 
ahtcuenca@gmail.com - www.hosteleriayturismodecuenca.com
gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL
Parque Empresarial. C/ Pedro Muñoz s/n. Oficina nº 5
13005 - Ciudad Real. 
Tlfn: 926 233 069 - Fax: 926 233 069
gerencia@hosteleriayturismociudadreal.es - www.hosteleriayturismociudadreal.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE TOLEDO
Paseo Recaredo, 1. 45002 Toledo. 
Tlfn: 925 228 858 - Fax: 925 223 422 
info@hosteleriadetoledo.com - www.hosteleriadetoledo.com

Hos t e l e r í a
Y Tu r i sm o
ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE EMPRESARIOS
DE CIUDAD REAL

El  sector de la hosteler ía en Cast i l la La Mancha

El sector de la hostelería en CastillaLa Mancha cuenta con cerca de 12 
mil establecimientos de los cuales el 89% pertenecen al subsector de 

restauración que da empleo a 42.000 personas. El conjunto del sector 
de la hostelería tuvo una facturación en 2017 de 3.038 millones de 
euros, lo que representa el 4,8% de la riqueza regional.
En 2017 la hostelería ha tenido una buena evolución, con 
crecimientos tanto en la producción como en el empleo. El número de 
establecimientos creció de forma más moderada, con un repunte tras 
varios años consecutivos de descensos, aunque respecto a 2010 la caída 
es de un 7,4%. El recorte en el censo se debe a los establecimientos de 
bebidas que suponen un 12,4% menos que siete años atrás.
En el análisis por provincias, la evolución de los establecimientos 
de restauración respecto al año anterior fue positiva únicamente 
en Albacete y Toledo, con descensos en el resto. En el alojamiento, 
en cambio, aumentó el censo de todos los locales. Sin embargo, si 
comparamos con el año 2010, se observa una caída generalizada en 
todos los tipos de establecimientos (tanto de restauración como de 
alojamiento), con el único avance positivo de los locales de alojamiento 
en Toledo. 
La producción viene creciendo a buen ritmo desde 2014, tras las caídas 
en los años anteriores, y el empleo en restauración repunta después del 
fuerte descenso que tuvo en 2016.
Los precios aumentaron por debajo de la media nacional en las 
dos ramas de la hostelería, un 0,7% en restauración y un 3,7% en 
alojamiento.
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO*
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 12.896 -- 3.105 -- -- -- 1,3
2011 12.851 -0,3 3.032 -2,4 34.100 -- 1,2
2012 12.669 -1,4 2.986 -1,5 34.275 0,5 0,4
2013 12.539 -1,0 2.467 -17,4 37.625 9,8 0,3
2014 12.144 -3,2 2.590 5,0 40.950 8,8 0,9
2015 12.006 -1,1 2.749 6,1 45.150 10,3 0,4
2016 11.880 -1,0 2.893 5,2 38.125 -15,6 0,7
2017 11.938 0,5 3.038 5,0 42.000 10,2 0,9

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 11.566 -- 1,5
2011 11.512 -0,5 1,2
2012 11.309 -1,8 0,4
2013 11.217 -0,8 0,4
2014 10.861 -3,2 0,8
2015 10.742 -1,1 0,3
2016 10.603 -1,3 0,6
2017 10.628 0,2 0,7

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 1.330 -- -1,3
2011 1.339 0,7 1,1
2012 1.360 1,6 0,2
2013 1.322 -2,8 -0,9
2014 1.283 -3,0 1,0
2015 1.264 -1,5 1,6
2016 1.277 1,0 0,9
2017 1.310 2,6 3,7

Anuario - 2018

Hostelería de España | Anuario 2018 | www.cehe.es52



Evolución de los establecimientos de hosteler ía. CASTILLA LA MANCHA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 11.566 11.512 11.309 11.217 10.861 10.742 10.603 10.628 0,2 89,0 -8,1

Restaurantes y puestos de comidas 1.980 2.072 2.036 2.039 2.016 2.023 2.022 2.055 1,6 17,2 3,8

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 415 435 449 453 453 494 502 536 6,8 4,5 29,2

Establecimientos de bebidas 9.171 9.005 8.824 8.725 8.392 8.225 8.079 8.037 -0,5 67,3 -12,4

Servicios de Alojamiento 1.330 1.339 1.360 1.322 1.283 1.264 1.277 1.310 2,6 11,0 -1,5

Hoteles y alojamientos similares 546 554 573 546 539 531 531 552 4,0 4,6 1,1

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 735 736 738 725 686 682 692 701 1,3 5,9 -4,6

Campings y aparcamientos para 
caravanas 32 31 32 32 36 33 33 36 9,1 0,3 12,5

Otros alojamientos 17 18 17 19 22 18 21 21 0,0 0,2 23,5

TOTAL HOSTELERÍA 12.896 12.851 12.669 12.539 12.144 12.006 11.880 11.938 0,5 100 -7,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
201772016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Albacete
Restauración 2.250 2.280 2.264 2.203 2.214 2.196 2.196 2.234 1,7 -0,7
Alojamiento 263 262 266 251 243 220 222 222 0,0 -15,6
TOTAL HOSTELERÍA 2.513 2.542 2.530 2.454 2.457 2.416 2.418 2.456 1,6 -2,3
Ciudad Real
Restauración 2.862 2.806 2.785 2.755 2.654 2.610 2.613 2.605 -0,3 -9,0
Alojamiento 231 228 220 213 213 215 214 218 1,9 -5,6
TOTAL HOSTELERÍA 3.093 3.034 3.005 2.968 2.867 2.825 2.827 2.823 -0,1 -8,7
Cuenca
Restauración 1.431 1.437 1.417 1.440 1.401 1.398 1.376 1.344 -2,3 -6,1
Alojamiento 313 313 316 308 295 292 302 309 2,3 -1,3
TOTAL HOSTELERÍA 1.744 1.750 1.733 1.748 1.696 1.690 1.678 1.653 -1,5 -5,2
Guadalajara
Restauración 1.306 1.275 1.240 1.249 1.223 1.183 1.180 1.142 -3,2 -12,6
Alojamiento 266 273 278 266 249 252 250 254 1,6 -4,5
TOTAL HOSTELERÍA 1.572 1.548 1.518 1.515 1.472 1.435 1.430 1.396 -2,4 -11,2
Toledo
Restauración 3.717 3.714 3.603 3.570 3.369 3.355 3.238 3.303 2,0 -11,1
Alojamiento 257 263 280 284 283 285 289 307 6,2 19,5
TOTAL HOSTELERÍA 3.974 3.977 3.883 3.854 3.652 3.640 3.527 3.610 2,4 -9,2

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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El  sector de la hosteler ía en Cast i l la y León

C A S T I L L A  Y  L E Ó N

El sector de la hostelería en Castilla y León cuenta con algo más de 19 
mil establecimientos que dan empleo a 76.300 personas, con una 

facturación de 4.374 millones de euros, lo que representa el 5,4% de la 
riqueza regional.
La evolución en 2017 ha sido favorable, aunque en términos de 
producción ha crecido a un ritmo menor que en 2016. El número de 
establecimientos, sin embargo, mantiene un descenso consecutivo en los 
últimos siete años, debido a los bares, que han descendido en ese período 
un 11,3%. Los locales del alojamiento, en cambio, han crecido de forma 
destacada, un 12,5%.
En el análisis por provincias, en todas ellas hay una evolución negativa 
del censo de establecimientos de restauración respecto hace siete años, 
aunque en Ávila y Burgos hubo un repunte respecto al año anterior. En 
el alojamiento, la evolución es destacada en todas, excepto en Zamora 
dónde hay un recorte de locales respecto a 2010 de un 5,7%.
La producción del conjunto del sector hostelero creció en los dos últimos 
años, después de cuatro años consecutivos de caídas, aunque en 2017 el 
aumento fue más suave que el de 2016.
En el empleo, en cambio, el incremento se acentuó en 2017, debido al 
impulso respecto al año anterior en el subsector de restauración (de un 
1,5% a un 7%), aunque en el alojamiento el crecimiento porcentual fue 
mayor (10,9%).
Por su parte, los precios, en línea con la media nacional, han aumentado 
de forma progresiva en los últimos años, con un incremento medio del 
conjunto de la hostelería en 2017 de un 1,7%. Por ramas de actividad, los 
precios aumentaron en ese año una media de un 1,4% en restauración y 
de un 3,1% en el alojamiento.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA 
DE BURGOS
Plaza de Castilla, 1 - 2ª planta. 09003 Burgos. 
Tlfn: 947 209 610 - Fax: 947 269 901 
federacionhosteleriaburgos@gmail.com - www.hosteleriadeburgos.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA
Pº de la Estación, 32-38 - portal 3 bajo. 37004 Salamanca. 
Tlfn: 923 236 614 - 923 246 433 
info@hosteleriadesalamanca.com - www.hosteleriadesalamanca.com

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN
C/ Amigos del País, 1 bajo 2. 24008 León. 
Tlfn: 987 023 027

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 
VALLADOLID
Plaza de la Universidad, 4. 47002 Valladolid. 
Tlfn: 983 305 289 - Fax: 983 200 764 
asociacion@valladolidhosteleria.com - www.valladolidhosteleria.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE PALENCIA
Calle La Cestilla, 7 – Entreplanta. 34001 Palencia. 
Tlfn: 979 746 064 - Fax: 979 741 988 
aemhospal@telefonica.net - www.hosteleriapalencia.com

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS
Travesía de Santa Ana, 3 - entreplanta. 49006 Zamora. 
Tlfn: 980 514 570 - Fax: 980 531 792 
azehos@azehos.es - www.azehos.com
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. CASTILLA Y LEÓN

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 20.396 -- 4.650 -- -- -- 1,7
2011 20.292 -0,5 4.738 1,9 68.650 -- 1,6
2012 20.268 -0,1 4.490 -5,2 59.950 -12,7 1,2
2013 20.056 -1,0 4.173 -7,1 66.950 11,7 0,8
2014 19.615 -2,2 4.002 -4,1 70.825 5,8 0,7
2015 19.384 -1,2 3.968 -0,8 68.675 -3,0 0,9
2016 19.145 -1,2 4.247 7,0 70.850 3,2 1,4
2017 19.093 -0,3 4.374 3,0 76.300 7,7 1,7

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 18.240 18.031 17.952 17.715 17.322 17.104 16.854 16.667 -1,1 87,3 -8,6

Restaurantes y puestos de comidas 2.727 2.813 2.813 2.806 2.751 2.744 2.716 2.747 1,1 14,4 0,7

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 360 392 405 405 438 448 482 485 0,6 2,5 34,7

Establecimientos de bebidas 15.153 14.826 14.734 14.504 14.133 13.912 13.656 13.435 -1,6 70,4 -11,3

Servicios de Alojamiento 2.156 2.261 2.316 2.341 2.293 2.280 2.291 2.426 5,9 12,7 12,5

Hoteles y alojamientos similares 868 932 952 965 944 930 939 1.007 7,2 5,3 16,0

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 1.097 1.141 1.178 1.192 1.140 1.154 1.161 1.222 5,3 6,4 11,4

Campings y aparcamientos para 
caravanas 94 90 90 91 95 82 77 79 2,6 0,4 -16,0

Otros alojamientos 97 98 96 93 114 114 114 118 3,5 0,6 21,6

TOTAL HOSTELERÍA 20.396 20.292 20.268 20.056 19.615 19.384 19.145 19.093 -0,3 100 -6,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 18.240 -- -- -- 1,9
2011 18.031 -1,1 53.775 -- 1,7
2012 17.952 -0,4 49.625 -7,7 1,3
2013 17.715 -1,3 55.325 11,5 1,0
2014 17.322 -2,2 57.875 4,6 0,6
2015 17.104 -1,3 57.350 -0,9 0,9
2016 16.854 -1,5 58.225 1,5 1,1
2017 16.667 -1,1 62.300 7,0 1,4

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
2.156 -- -- -- -0,3
2.261 4,9 14.875 -- 0,6
2.316 2,4 10.325 -30,6 -0,5
2.341 1,1 11.625 12,6 -1,9
2.293 -2,1 12.950 11,4 1,9
2.280 -0,6 11.325 -12,5 1,5
2.291 0,5 12.625 11,5 4,5
2.426 5,9 14.000 10,9 3,1
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Ávila
Restauración 1.391 1.377 1.356 1.325 1.251 1.235 1.216 1.226 0,8 -11,9
Alojamiento 251 268 287 283 266 263 261 273 4,6 8,8
TOTAL HOSTELERÍA 1.642 1.645 1.643 1.608 1.517 1.498 1.477 1.499 1,5 -8,7
Burgos
Restauración 2.526 2.457 2.458 2.428 2.380 2.344 2.363 2.395 1,4 -5,2
Alojamiento 329 340 345 354 355 352 348 370 6,3 12,5
TOTAL HOSTELERÍA 2.855 2.797 2.803 2.782 2.735 2.696 2.711 2.765 2,0 -3,2
 León
Restauración 3.884 3.880 3.897 3.834 3.731 3.677 3.623 3.555 -1,9 -8,5
Alojamiento 392 415 413 406 402 400 406 434 6,9 10,7
TOTAL HOSTELERÍA 4.276 4.295 4.310 4.240 4.133 4.077 4.029 3.989 -1,0 -6,7
Palencia
Restauración 1.207 1.202 1.204 1.194 1.184 1.154 1.129 1.091 -3,4 -9,6
Alojamiento 112 122 128 124 118 114 115 127 10,4 13,4
TOTAL HOSTELERÍA 1.319 1.324 1.332 1.318 1.302 1.268 1.244 1.218 -2,1 -7,7
Salamanca
    Restauración 2.647 2.594 2.532 2.481 2.451 2.405 2.329 2.284 -1,9 -13,7
Alojamiento 294 308 315 320 308 303 304 328 7,9 11,6
TOTAL HOSTELERÍA 2.941 2.902 2.847 2.801 2.759 2.708 2.633 2.612 -0,8 -11,2
Segovia
Restauración 1.248 1.237 1.232 1.237 1.163 1.141 1.137 1.095 -3,7 -12,3
Alojamiento 303 310 317 324 332 341 359 368 2,5 21,5
TOTAL HOSTELERÍA 1.551 1.547 1.549 1.561 1.495 1.482 1.496 1.463 -2,2 -5,7
Soria
Restauración 576 572 584 572 574 575 561 557 -0,7 -3,3
Alojamiento 138 143 168 174 173 168 164 180 9,8 30,4
TOTAL HOSTELERÍA 714 715 752 746 747 743 725 737 1,7 3,2
 Valladolid
Restauración 3.359 3.335 3.310 3.291 3.255 3.258 3.216 3.202 -0,4 -4,7
Alojamiento 196 210 204 213 211 213 207 213 2,9 8,7
TOTAL HOSTELERÍA 3.555 3.545 3.514 3.504 3.466 3.471 3.423 3.415 -0,2 -3,9
 Zamora
Restauración 1.402 1.377 1.379 1.353 1.333 1.315 1.280 1.262 -1,4 -10,0
Alojamiento 141 145 139 143 128 126 127 133 4,7 -5,7
TOTAL HOSTELERÍA 1.543 1.522 1.518 1.496 1.461 1.441 1.407 1.395 -0,9 -9,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Anuario - 2018

Hostelería de España | Anuario 2018 | www.cehe.es56



El  sector de la hosteler ía en Cataluña

C A T A L U Ñ A

El sector de la hostelería en Cataluña cuenta con más de 49 mil 
establecimientos que dan empleo a 261.225 personas y en 2017 

facturaron cerca de 25 mil millones de euros, lo que representa el 7,5% 
de la riqueza regional.
En 2017 la hostelería ha tenido una buena evolución en las dos ramas 
de actividad. El número de establecimientos impulsó el crecimiento 
respecto al año anterior, debido al subsector de restauración que creció 
a mayor ritmo, por el repunte de los bares, tras varios años consecutivos 
de caídas, por lo que respecto a 2010 son los únicos locales con balance 
negativo.
Los establecimientos de alojamiento, por su parte, mantuvieron en 2017 
prácticamente el aumento del año anterior, aunque respecto a siete años 
atrás, han crecido de forma muy destacada (26,5%).
En el análisis por provincias, todos los tipos de establecimientos tuvieron 
una evolución positiva respecto al año anterior, con un aumento por 
encima de la media de la región en Lleida y Girona y por debajo en 
Tarragona, mientras que Barcelona crece igual que la media (2,7%). 
Comparando con 2010, destacan los fuertes impulsos de los locales de 
alojamiento en Barcelona y Girona, y, en el lado contrario, los descensos 
de los establecimientos de restauración en Lleida y Tarragona. 
Tanto la producción como el empleo han impulsado el crecimiento 
respecto al año anterior. En el caso del empleo el mayor ritmo de 
evolución se debe al alojamiento, que ha tenido un crecimiento 
porcentual más de doce puntos por encima del que tuvo lugar el año 
anterior, hasta un 13,5%, mientras que en restauración se mantuvo la 
misma tasa interanual (5,5%).
Los precios acentuaron el crecimiento hasta un 2,2% en el conjunto 
de hostelería, con un 1,9% de subida los de restauración y un 4,5% los 
del alojamiento, en ambos casos por encima de los aumentos del año 
anterior.

GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
Gran Vía de les Corts Catalanes, 481, bajos. 08015 Barcelona. 
Tlfn: 93 301 66 86 - Fax: 93 317 45 53 
gremirestauracio@gremirestauracio.com - www.gremirestauracio.com

FEDERACION PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LLEIDA
Avda. del Segre, 7. 25007 Lleida. 
Tlfn: 973 248 858 - Fax: 973 247 658 
federacio@hostaler.org - www.hostaler.org
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. CATALUÑA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 48.171 -- 21.131 -- -- -- 1,7
2011 48.298 0,3 21.148 0,1 214.700 -- 1,8
2012 48.514 0,4 20.660 -2,3 211.850 -1,3 1,5
2013 47.750 -1,6 20.586 -0,4 198.450 -6,3 0,9
2014 47.433 -0,7 20.504 -0,4 219.175 10,4 0,5
2015 47.587 0,3 21.941 7,0 232.325 6,0 1,0
2016 48.055 1,0 23.119 5,4 243.850 5,0 1,3
2017 49.332 2,7 24.956 7,9 261.225 7,1 2,2

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 43.844 43.865 43.987 43.115 42.613 42.597 42.827 43.859 2,4 88,9 0,0

Restaurantes y puestos de comidas 13.428 13.427 13.500 13.206 13.049 13.186 13.665 14.464 5,8 29,3 7,7

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 2.429 2.538 2.622 2.711 2.786 2.955 3.137 3.315 5,7 6,7 36,5

Establecimientos de bebidas 27.987 27.900 27.865 27.198 26.778 26.456 26.025 26.080 0,2 52,9 -6,8

Servicios de Alojamiento 4.327 4.433 4.527 4.635 4.820 4.990 5.228 5.473 4,7 11,1 26,5

Hoteles y alojamientos similares 2.393 2.450 2.472 2.472 2.487 2.512 2.567 2.653 3,4 5,4 10,9

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 1.511 1.554 1.609 1.709 1.867 2.018 2.184 2.333 6,8 4,7 54,4

Campings y aparcamientos para 
caravanas 315 320 328 332 338 334 341 342 0,3 0,7 8,6

Otros alojamientos 108 109 118 122 128 126 136 145 6,6 0,3 34,3

TOTAL HOSTELERÍA 48.171 48.298 48.514 47.750 47.433 47.587 48.055 49.332 2,7 100,0 2,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 43.844 -- -- -- 1,7
2011 43.865 0,0 162.575 -- 1,8
2012 43.987 0,3 165.900 2,0 1,6
2013 43.115 -2,0 157.725 -4,9 0,8
2014 42.613 -1,2 171.075 8,5 0,6
2015 42.597 0,0 184.625 7,9 1,0
2016 42.827 0,5 194.750 5,5 1,1
2017 43.859 2,4 205.500 5,5 1,9

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
4.327 -- -- -- 0,4
4.433 2,4 52.125 -- 1,5
4.527 2,1 45.950 -11,8 0,5
4.635 2,4 40.725 -11,4 1,7
4.820 4,0 48.100 18,1 -0,2
4.990 3,5 47.700 -0,8 0,3
5.228 4,8 49.100 2,9 2,9
5.473 4,7 55.725 13,5 4,5
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Barcelona
Restauración 30.384 30.404 30.515 29.905 29.579 29.621 29.698 30.444 2,5 0,2
Alojamiento 1.812 1.884 1.934 2.030 2.217 2.376 2.515 2.635 4,8 45,4
TOTAL HOSTELERÍA 32.196 32.288 32.449 31.935 31.796 31.997 32.213 33.079 2,7 2,7
Girona
Restauración 4.968 5.083 5.208 5.156 5.140 5.172 5.206 5.343 2,6 7,5
Alojamiento 1.195 1.220 1.270 1.291 1.296 1.302 1.377 1.431 3,9 19,7
TOTAL HOSTELERÍA 6.163 6.303 6.478 6.447 6.436 6.474 6.583 6.774 2,9 9,9
 Lleida
Restauración 2.863 2.825 2.785 2.710 2.667 2.627 2.650 2.716 2,5 -5,1
Alojamiento 736 733 731 714 713 712 721 763 5,8 3,7
TOTAL HOSTELERÍA 3.599 3.558 3.516 3.424 3.380 3.339 3.371 3.479 3,2 -3,3
Tarragona
Restauración 5.629 5.553 5.479 5.344 5.227 5.177 5.273 5.356 1,6 -4,8
Alojamiento 584 596 592 600 594 600 615 644 4,7 10,3
TOTAL HOSTELERÍA 6.213 6.149 6.071 5.944 5.821 5.777 5.888 6.000 1,9 -3,4

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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J O S E  L U I S  A S C A R Z A  S Á N C H E Z

P R E S I D E N T E  D E  L A  C O N F E D E R A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  D E  T U R I S M O  D E 
E X T R E M A D U R A

E X T R E M A D U R A

El año 2017, ha sido para la región 
extremeña el año del despegue y 

de la cualificación en el mundo de la 
Hostelería. Y no ha sido por casuali
dad o porque tenía que llegar… 

Un cúmulo de factores han origina
do esta situación ventajosa.

Por un lado el acierto en la Promo
ción del Destino Extremadura que se 
ha desarrollado durante el 2016 y el 
mismo 2017. Accio nes directas, cam
pañas bien enfocadas al Mercado objetivo, ejecutadas 
por la Administración Regional, a través de la Direc
ción General de Turismo, en plena participación con 
otras administraciones provinciales y locales y sobre 
todo con la entrada del sector privado estando pre
sente en las Mesas de Promoción, ha tenido por tanto 
un acierto latente y eficaz, aumentando la llegada de 
turistas del mercado nacional ,cómo internacional, 
e igualmente los datos reflejan que dichos visitantes 
tenían más capacidad de gasto encaminados a recibir 
una demanda de calidad.

Las políticas desarrolladas en materia turística, 
en nuestra comunidad autónoma, han ido en la línea 
de potenciar y proteger nuestra gastronomía, y así 
lo refleja el Plan Turístico 20172020, aprobado por 
unanimidad en la Asamblea de Extremadura, dotando 
al sector hostelero de ayudas a la calidad y moder
nización de los establecimientos de hostelería, con 
campañas específicas, fortaleciendo el consumo y por 
otro lado aumentando la confianza empresarial del 
sector.

Otro efecto potenciador, han sido los recono
cimientos de las ciudades extremeñas como Capita
les de la Gastronomía a nivel nacional (Cáceres) e 
Iberoamericano (Mérida), que aun celebrándose en 
años anteriores, han dejado en los establecimientos 
de hostelería de nuestra tierra una continuidad de la 
oferta y aumento considerable de empresarios que 

han dirigido su iniciativa empresa
rial por nuestra actividad, ante una 
demanda, ya digo cada vez de más 
calidad, y que al final ha gene rado 
empleo marcando en el 2017 un hito 
de altas en nuestro sector de 25.000 
personas.

Los recursos turísticos de la gas
tronomía extremeña, se han ido 
transformando en los últimos años 
en Clubs de Productos bien definidos, 

potentes, muy comercializables, y la evolución ha sido 
inminente, experimentando un creciente actividad de 
bodegas, queserías, almazaras enfocando su actividad 
comercial a través de restauración, catering, eventos 
especiales con degustaciones, potenciando igual
mente un turismo industrial. 

El medio rural, también va asegurando su capaci
dad inversora y consolidación de creación de empleo, 
por la inercia de los puntos referidos anteriormente. 
Estos Clubs de Productos, desarrollan en muchas 
accio nes acometidas, rutas temáticas en torno a los 
productos gastronómicos acercando a dichos terri
torios el público objetivo, generando así mismo una 
garantía de producción en los bares y restaurante de 
cada zona.

Por el contrario, la falta de Planes Formativos 
secto riales, donde la demanda es preocupante y las 
necesidades del empresariado es de urgencia, se ha 
convertido en la asignatura pendiente y de más calado 
en el sector de la hostelería.

En nuestra región, contamos con distintas escuelas 
de cocina de notable reconocimiento y estabilidad, di
rigidos a ocupados y desempleados en los núcleos de 
población más representativos de las dos provincias 
extremeñas, que suma con la oferta formativa muy 
especializada que desarrolla la Escuela Superior de 
Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), 
como centro de referencia nacional.

Anuario - 2018

Hostelería de España | Anuario 2018 | www.cehe.es60



Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)*

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 7.140 -- 1.451 -- -- -- 1,3
2011 7.166 0,4 1.461 0,7 16.025 -- 1,4
2012 7.169 0,0 1.302 -10,9 16.900 5,5 0,6
2013 7.050 -1,7 1.279 -1,8 20.850 23,4 0,1
2014 6.941 -1,5 1.218 -4,8 21.050 1,0 0,2
2015 6.968 0,4 1.320 8,4 20.075 -4,6 0,8
2016 6.973 0,1 1.361 3,1 17.775 -11,5 0,8
2017 7.023 0,7 1.411 3,7 19.700 10,8 1,6

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

El  sector de la hosteler ía en Extremadura

El sector de la hostelería en Extremadura cuenta con algo más de 7 mil establecimientos de los cuales el 
89,3% corresponden a servicios de restauración que dan empleo a 19.700 personas. En 2017 este conjunto 

empresarial facturó 1.411 millones de euros, lo que supone el 5% de la riqueza regional.
En 2017 el número de establecimientos tuvo diferente evolución según la rama de actividad. El número de 
locales de restauración fue prácticamente el mismo que el año anterior, resultado del descenso de los bares y 
crecimiento del resto. El número de bares ha descendido un 8,8% respecto a 2010, mientras que el resto de los 
establecimientos de restauración ha crecido con fuerza, igual que los del alojamiento.  
En el análisis por provincias, tanto en Cáceres como en Badajoz hay un 6% más de establecimientos de 
alojamiento que el año anterior, mientras que en Badajoz el censo de los correspondientes a restauración se ha 
reducido. No obstante, comparando con 2010 la evolución de los establecimientos de restauración en Badajoz es 
positiva, mientras que en Cáceres hay un 11% menos de locales. En el alojamiento en cambio, el incremento de 
las empresas se sitúa por encima del 20% en ambas provincias. 
La producción del sector hostelero aumentó un 3,7% respecto al año anterior, aunque debido a las caídas que 
han tenido lugar durante tres años, no se ha recuperado la cifra que se alcanzó en 2010.
El empleo en restauración, por su parte, creció de forma destacada, tras dos años consecutivos de descensos. 
Los precios intensificaron el crecimiento en las dos ramas de actividad, con más intensidad en el alojamiento, 
donde subieron un 4% tras el descenso que tuvo lugar el año anterior.

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 6.536 -- 1,5
2011 6.536 0,0 1,5
2012 6.541 0,1 0,9
2013 6.417 -1,9 0,3
2014 6.310 -1,7 0,2
2015 6.310 0,0 0,7
2016 6.271 -0,6 0,9
2017 6.273 0,0 1,4

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 604 -- -0,9
2011 630 4,3 0,3
2012 628 -0,3 -2,0
2013 633 0,8 -2,6
2014 631 -0,3 -0,1
2015 658 4,3 1,7
2016 702 6,7 -0,8
2017 750 6,8 4,0
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CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA
Avda. De Colón 6, 3º Planta. 06005 Badajoz. 
Tlfn: 924 221 832 - Fax: 924 221 849 
cetex@cetex-extremadura.com - www.cetex-extremadura.com

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. EXTREMADURA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 6.536 6.536 6.541 6.417 6.310 6.310 6.271 6.273 0,0 89,3 -4,0

Restaurantes y puestos de comidas 726 764 793 789 809 793 834 847 1,6 12,1 16,7

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 182 200 222 240 260 293 283 296 4,6 4,2 62,6

Establecimientos de bebidas 5.628 5.572 5.526 5.388 5.241 5.224 5.154 5.130 -0,5 73,0 -8,8

Servicios de Alojamiento 604 630 628 633 631 658 702 750 6,8 10,7 24,2

Hoteles y alojamientos similares 271 288 278 267 274 280 286 307 7,3 4,4 13,3

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 291 296 304 316 312 329 368 393 6,8 5,6 35,1

Campings y aparcamientos para 
caravanas 25 27 27 29 26 31 31 30 -3,2 0,4 20,0

Otros alojamientos 17 19 19 21 19 18 17 20 17,6 0,3 17,6

TOTAL HOSTELERÍA 7.140 7.166 7.169 7.050 6.941 6.968 6.973 7.023 0,7 100 -1,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Badajoz
Restauración 3.614 3.604 3.683 3.686 3.625 3.639 3.685 3.671 -0,4 1,6
Alojamiento 188 196 193 199 204 214 224 239 6,7 27,1
TOTAL HOSTELERÍA 3.802 3.800 3.876 3.885 3.829 3.853 3.909 3.910 0,0 2,8
Cáceres
Restauración 2.922 2.932 2.858 2.731 2.685 2.671 2.586 2.602 0,6 -11,0
Alojamiento 416 434 435 434 427 444 478 511 6,9 22,8
TOTAL HOSTELERÍA 3.338 3.366 3.293 3.165 3.112 3.115 3.064 3.113 1,6 -6,7

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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El  sector de la hosteler ía en Galicia

G A L I C I A

El sector de la hostelería en Galicia cuenta con cerca de 21 mil
establecimientos de los cuales un 91,5% corresponden al subsector de 

restauración que da empleo a 63.600 personas. En 2017 este conjunto 
empresarial facturó 5.241 millones de euros, lo que representa el 5,4% de la 
riqueza regional.
Analizando desde el año 2010, el número de establecimientos hosteleros se 
ha reducido en 2017 por séptimo año consecutivo, debido al descenso en 
el subsector de restauración, donde se ha recortado el censo tanto de los 
restaurantes, como, de forma más acentuada, de los bares.  
Los establecimientos de alojamiento, por su parte, aumentaron un 6,6% 
respecto a 2010, aunque los campings suponen un 8% menos.
Los establecimientos de restauración evolucionaron respecto al año anterior 
de forma negativa en todas las provincias excepto en Lugo, mientras que 
los de alojamiento avanzaron de forma positiva en todas ellas. Comparando 
con 2010, se acentúa el descenso de los locales de restauración en todas 
las provincias. La evolución del alojamiento es diferente, con aumentos 
destacados en La Coruña y Lugo, y más suave en Pontevedra, mientras que en 
Orense hay un 7,3% menos de locales.
La producción aumentó un 3,8%, de forma más suave que los dos años 
anteriores. El empleo en los servicios de restauración, en cambio, tuvo un 
fuerte impulso después de tres años consecutivos de caídas.
Los precios aumentaron en 2017 en el conjunto del sector de la hostelería 
un 1,9%, con una subida de un 1,8% de los de restauración y un 2% los del 
alojamiento, que se recuperan tras el descenso del año anterior. 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LA 
CORUÑA
C/ Félix Acevedo, 21-23, 15008 A Coruña
Tlfn: 981 295 400 - 981 173 256 
escuela2@asociacionhosteleria.org - www.asociacionhosteleria.es - facebook

CEHOSGA, FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO DE OURENSE
Xoaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, 3 - Etlo. 32003 Ourense. 
Tlfn: 988 231 952 - Fax: 988 252 869 
info@federacionhosteleriaourense.es - www.ourensefederacionhosteleria.es

ASOCIACIÓN HOSTELERÍA COMPOSTELA
Calle Salvadas 29-31. 15705 Santiago de Compostela. 
Tlfn: 981 592 700 - Fax: 981 598 099 
informacion@santiagohosteleria.org - www.santiagohosteleria.net

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA 
(FEPROHOS)
Calle García Barbón, 90-1º Oficina D. 36201 Vigo - Pontevedra. 
Tlfn: 986 432 400 - Fax: 986 430 601 
secretaria@feprohos.org - www.feprohos.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO DE LUGO
Calle Ramón Montenegro, 15 - entresuelo. 27002 Lugo. 
Tlfn: 982 226 912 - Fax: 982 244 256 
comunicacion@apehl.org- www.eparacomerlugo.com

C:40%
M: 100%
Y:0 %
K: 0%
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. GALICIA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)*

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 22.568 -- 4.729 -- -- -- -2,1
2011 22.287 -1,2 4.770 0,9 58.350 -- 8,8
2012 22.105 -0,8 4.469 -6,3 57.100 -2,1 -1,4
2013 21.935 -0,8 4.288 -4,1 62.150 8,8 -6,2
2014 21.308 -2,9 4.401 2,6 61.275 -1,4 -0,2
2015 21.124 -0,9 4.723 7,3 57.475 -6,2 10,9
2016 20.908 -1,0 5.047 6,9 57.350 -0,2 1,2
2017 20.869 -0,2 5.241 3,8 63.600 10,9 1,9

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 20.902 20.583 20.412 20.225 19.684 19.461 19.218 19.093 -0,7 91,5 -8,7

Restaurantes y puestos de comidas 3.917 3.959 3.949 3.909 3.828 3.801 3.826 3.857 0,8 18,5 -1,5

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 519 525 551 576 601 632 664 665 0,2 3,2 28,1

Establecimientos de bebidas 16.466 16.099 15.912 15.740 15.255 15.028 14.728 14.571 -1,1 69,8 -11,5

Servicios de Alojamiento 1.666 1.704 1.693 1.710 1.624 1.663 1.690 1.776 5,1 8,5 6,6

Hoteles y alojamientos similares 1.012 1.054 1.049 1.057 996 1.004 1.028 1.072 4,3 5,1 5,9

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 529 524 521 519 495 525 531 567 6,8 2,7 7,2

Campings y aparcamientos para 
caravanas 87 92 88 86 86 82 82 80 -2,4 0,4 -8,0

Otros alojamientos 38 34 35 48 47 52 49 57 16,3 0,3 50,0

TOTAL HOSTELERÍA 22.568 22.287 22.105 21.935 21.308 21.124 20.908 20.869 -0,2 100 -7,5

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 20.902 -- 1,8
2011 20.583 -1,5 2,2
2012 20.412 -0,8 1,2
2013 20.225 -0,9 1,2
2014 19.684 -2,7 0,7
2015 19.461 -1,1 0,5
2016 19.218 -1,2 1,4
2017 19.093 -0,7 1,8

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 1.666 -- 1,4
2011 1.704 2,3 -0,2
2012 1.693 -0,6 0,3
2013 1.710 1,0 -0,6
2014 1.624 -5,0 -0,4
2015 1.663 2,4 0,9
2016 1.690 1,6 -0,9
2017 1.776 5,1 2,0
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

La Coruña
Restauración 8.881 8.678 8.598 8.551 8.330 8.236 8.146 8.069 -0,9 -9,1
Alojamiento 623 637 640 672 628 642 652 694 6,4 11,4
TOTAL HOSTELERÍA 9.504 9.315 9.238 9.223 8.958 8.878 8.798 8.763 -0,4 -7,8
Lugo
Restauración 2.621 2.577 2.529 2.488 2.392 2.341 2.299 2.304 0,2 -12,1
Alojamiento 275 289 293 282 277 281 295 321 8,8 16,7
TOTAL HOSTELERÍA 2.896 2.866 2.822 2.770 2.669 2.622 2.594 2.625 1,2 -9,4
 Orense
Restauración 2.540 2.520 2.491 2.520 2.474 2.432 2.405 2.399 -0,2 -5,6
Alojamiento 179 177 175 172 158 163 162 166 2,5 -7,3
TOTAL HOSTELERÍA 2.719 2.697 2.666 2.692 2.632 2.595 2.567 2.565 -0,1 -5,7
Pontevedra
Restauración 6.860 6.808 6.794 6.666 6.488 6.452 6.368 6.321 -0,7 -7,9
Alojamiento 589 601 585 584 561 577 581 595 2,4 1,0
TOTAL HOSTELERÍA 7.449 7.409 7.379 7.250 7.049 7.029 6.949 6.916 -0,5 -7,2

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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El comienzo del año 2017, en térmi
nos generales, para el sector hos

telero en su conjunto alumbraba un 
futuro que mejoraba los datos de los 
años anteriores. El consumo crecía 
en España, no solo por el turismo ex
tranjero, sino por la demanda de visi
tantes nacionales que encontraban 
un panorama interno con un cierto 
grado de seguridad. El descenso del 
desempleo producto de la creación 
de nuevos puestos de trabajo en la actividad industrial 
ligada a la exportación, generaba de forma inmediata 
un mayor incremento en los servicios.

Se viene apreciando en los últimos años, un cambio 
en el hábito del viajero nacional. Se han reducido los 
viajes largos, incluso al extranjero, para sustituirlos por 
mayor número pero de menos duración, fundamental
mente centrados en los fines de semana y puentes. Y 
también, el viaje ha llegado a consolidarse como algo 
necesario y vital en el ocio de los ciudadanos. Todo 
ello ha contribuido a una mejora notable para el tu
rismo de interior que permite frecuentes escapadas a 
precios competitivos.

A medida que fue avanzando el ejercicio, se apre
ció un claro descenso tanto en el número de visitantes 

como en el gasto per cápita de los mis
mos, siendo notorio y preocupante en 
el último cuatrimestre el año.

Esta línea descendente la seguimos 
sintiendo en los tres primeros cuartos 
del año 2018.

En cuanto a los datos por sectores 
podemos destacar lo siguiente:
· Alojamiento. Ligera subida del 1,98% 
en la ocupación, con un mínimo incre
mento en el resultado económico. 

· Restauración. Datos algo inferiores con respecto al 
año anterior en el número de clientes, pero notable
mente menor en los ingresos medios por consumo.
· Ocio nocturno. Bajada en general importante.

En consecuencia, ligero descenso en el conjunto 
del sector, producto, a mi entender, por la relación 
directa del entorno político y económico que vivimos 
en este país, pero fundamental en cuanto al resultado 
económico, cuyos ingresos no llegan a consolidarse lo 
suficiente como para que los gastos, que continúan in
crementándose, permitan un beneficio neto después 
de impuestos que facilite una correcta gestión empre
sarial.

F R A N C I S C O  M A R T Í N E Z  B E R G E S

P R E S I D E N T E  A S O C I A C I Ó N  H O S T E L E R Í A  R I O J A N A

L A  R I O J A

ASOCIACIÓN RIOJANA DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA – HOSTELERÍA RIOJANA
Calle Hnos. Moroy, 8-4ª plta. 26001 Logroño. La Rioja. 
Tlfn: 941 271 271 - Fax: 941 262 537 
vanesa.sectorial@fer.es - www.fer.es
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)*

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 2.264 -- 658 -- -- -- 0,8
2011 2.215 -2,2 657 -0,2 4.227 -- 1,0
2012 2.230 0,7 660 0,5 4.800 13,6 0,7
2013 2.239 0,4 647 -2,0 5.225 8,9 0,8
2014 2.169 -3,1 588 -9,1 5.975 14,4 0,4
2015 2.145 -1,1 592 0,7 7.475 25,1 0,5
2016 2.121 -1,1 611 3,2 7.450 -0,3 0,7
2017 2.155 1,6 647 5,9 8.300 11,4 1,0

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

El  sector de la hosteler ía en La Rioja

El sector de la hostelería en La Rioja cuenta con 2.155 establecimientos de los cuales el 89% 
corresponden a la rama de restauración que da empleo a 8.300 personas. En 2017 la facturación del 
conjunto del sector alcanzó 647 millones de euros, lo que supone el 5% de la riqueza regional.
La evolución de los establecimientos en 2017 respecto al año anterior es positiva en las dos ramas 
de actividad hostelera, con el único descenso en los locales de colectividades y catering. Comparando 
con 2010, en cambio, la evolución es negativa debido al descenso de los bares, que suponen respecto 
a ese año un 11,7% menos.
La cifra de producción ha ido intensificando el crecimiento en los últimos años y el empleo en los 
servicios de restauración aumenta tras la caída del año anterior.
Los precios, por su parte, tuvieron un crecimiento medio anual de un 1%, resultado del aumento en 
la misma medida de los de restauración y de un 1,6% de los del alojamiento, después de la caída que 
tuvo lugar el año anterior.

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 2.060 -- 0,8
2011 2.015 -2,2 1,1
2012 2.023 0,4 0,7
2013 2.027 0,2 0,8
2014 1.960 -3,3 0,2
2015 1.916 -2,2 0,4
2016 1.895 -1,1 0,9
2017 1.917 1,2 1,0

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 204 -- 0,5
2011 200 -2,0 -0,3
2012 207 3,5 0,3
2013 212 2,4 0,5
2014 209 -1,4 3,1
2015 229 9,6 0,9
2016 226 -1,3 -0,8
2017 238 5,3 1,6
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. LA RIOJA

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 2.060 2.015 2.023 2.027 1.960 1.916 1.895 1.917 1,2 89,0 -6,9

Restaurantes y puestos de comidas 375 394 399 401 420 413 409 414 1,2 19,2 10,4

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 53 52 52 57 57 66 68 62 -8,8 2,9 17,0

Establecimientos de bebidas 1.632 1.569 1.572 1.569 1.483 1.437 1.418 1.441 1,6 66,9 -11,7

Servicios de Alojamiento 204 200 207 212 209 229 226 238 5,3 11,0 16,7

Hoteles y alojamientos similares 120 110 111 115 113 118 120 122 1,7 5,7 1,7

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 75 78 81 83 80 95 89 97 9,0 4,5 29,3

Campings y aparcamientos para 
caravanas 7 8 10 9 10 11 11 11 0,0 0,5 57,1

Otros alojamientos 2 4 5 5 6 5 6 8 33,3 0,4 300,0

TOTAL HOSTELERÍA 2.264 2.215 2.230 2.239 2.169 2.145 2.121 2.155 1,6 100 -4,8

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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El  sector de la hosteler ía en Madrid

M A D R I D

El sector de la hostelería en Madrid cuenta 
con cerca de 33 mil establecimientos que dan 

empleo a 182.475 personas, con una facturación 
en 2017 de 17.233 millones de euros, lo que 
supone el 5,1% de la riqueza regional.
En 2017 el número de establecimientos 
evolucionó de forma positiva respecto al año 
anterior en las dos ramas de actividad, aunque 
los locales de alojamiento aumentaron a mayor 
ritmo. Los campings y los bares fueron los 
únicos que redujeron su censo, especialmente 
estos últimos, que suponen un 13,6% menos 
que en 2010, mientras que los del conjunto de 
alojamiento han aumentado cerca de un 20%.
La producción del sector de la hostelería ha 
aumentado durante los tres últimos años tras 
varios años de descensos, por lo que en 2017 
se supera por primera vez la cifra alcanzada en 
2010. 
El empleo desciende en 2017 tras dos años 
consecutivos de incremento, con una caída más 
acusada en el subsector de restauración, aunque 
en el alojamiento el número de ocupados 
desciende por segundo año consecutivo.
Los precios aumentaron un 1,8% en 2017, con 
mayor aumento en los del alojamiento, de un 
7,7%, frente al 1,3% de los de restauración.

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Calle Del ferial s/n (Recinto Casa de Campo). 28011 Madrid. 
Tlfn: 914 797 711 - Fax: 914 797 734 
amerc@amerc.es - www.amerc.es

ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Pº Sta. Mª de la Cabeza, 1, 1ª plta. 28045 Madrid. 
Tlfn: 913 600 909 - Fax: 914 685 622 
asociacion@hosteleriamadrid.com - www.hosteleriamadrid.com
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. MADRID

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 33.852 -- 16.602 -- -- -- 1,0
2011 33.450 -1,2 15.866 -4,4 166.225 -- 1,8
2012 33.312 -0,4 15.404 -2,9 159.925 -3,8 0,6
2013 33.073 -0,7 14.587 -5,3 164.400 2,8 0,3
2014 32.548 -1,6 14.517 -0,5 140.900 -14,3 0,6
2015 32.852 0,9 15.464 6,5 189.925 34,8 1,0
2016 32.292 -1,7 16.327 5,6 204.200 7,5 0,9
2017 32.996 2,2 17.233 5,5 182.475 -10,6 1,8

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
201/72016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 32.087 31.695 31.541 31.265 30.735 30.970 30.328 30.882 1,8 93,6 -3,8

Restaurantes y puestos de comidas 7.796 7.976 8.085 8.110 8.145 8.367 8.445 8.858 4,9 26,8 13,6

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 1.653 1.786 1.858 1.909 1.961 2.110 2.223 2.474 11,3 7,5 49,7

Establecimientos de bebidas 22.638 21.933 21.598 21.246 20.629 20.493 19.660 19.550 -0,6 59,2 -13,6

Servicios de Alojamiento 1.765 1.755 1.771 1.808 1.813 1.882 1.964 2.114 7,6 6,4 19,8

Hoteles y alojamientos similares 1.233 1.194 1.210 1.215 1.216 1.223 1.214 1.244 2,5 3,8 0,9

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 364 396 388 416 417 476 539 644 19,5 2,0 76,9

Campings y aparcamientos para 
caravanas 32 31 36 37 38 36 38 36 -5,3 0,1 12,5

Otros alojamientos 136 134 137 140 142 147 173 190 9,8 0,6 39,7

TOTAL HOSTELERÍA 33.852 33.450 33.312 33.073 32.548 32.852 32.292 32.996 2,2 100 -2,5

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual % anual
2010 32.087 -- -- -- 0,9
2011 31.695 -1,2 136.200 -- 1,7
2012 31.541 -0,5 136.825 0,5 0,8
2013 31.265 -0,9 142.475 4,1 0,5
2014 30.735 -1,7 123.625 -13,2 0,5
2015 30.970 0,8 160.075 29,5 0,7
2016 30.328 -2,1 180.875 13,0 0,7
2017 30.882 1,8 159.800 -11,7 1,3

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual % anual
1.765 -- -- -- 1,2
1.755 -0,6 30.025 -- 3,3
1.771 0,9 23.100 -23,1 -1,3
1.808 2,1 21.925 -5,1 -1,7
1.813 0,3 17.275 -21,2 1,6
1.882 3,8 29.850 72,8 4,2
1.964 4,4 23.325 -21,9 2,7
2.114 7,6 22.675 -2,8 7,7
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El  sector de la hosteler ía en Murcia

M U R C I A

El sector de la hostelería en Murcia cuenta 
con 8.262 establecimientos de los cuales la 

mayor parte (95,5%) corresponden a la rama de 
restauración que da empleo a 36.000 personas. 
En 2017 la facturación del conjunto del sector 
alcanzó 2.360 millones de euros, lo que supone el 
4,8% de la riqueza regional.
La evolución de los establecimientos en 2017 
respecto al año anterior es positiva en las dos 
ramas de actividad de la hostelería, con un 
repunte de los bares por primera vez en los 
últimos siete años. En la evolución desde 2010, la 
caída media del sector hostelero resulta negativa 
debido al peso de los bares, que descienden en 
ese período un 6,4%, mientras que el conjunto de 
los locales de alojamiento aumentó un 9,8%.
Después de tres años consecutivos de 
crecimiento, la producción del sector tuvo un leve 
retroceso en 2017 (0,7%), aunque el año anterior 
ya recuperó la cifra que se alcanzó en 2010.
El empleo en restauración aumentó por segundo 
año consecutivo, tras la caída que tuvo lugar en 
2015, con un impulso en 2017 de un 15,8%.
Los precios tuvieron diferente evolución en 
las dos ramas de hostelería, atenuándose el 
crecimiento en los de restauración hasta un 0,9%, 
mientras que los del alojamiento acentuaron la 
subida, tras la caída que tuvo lugar el año anterior, 
situándose la tasa media interanual en un 4,6%.

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Acisclo Díaz, nº 5 - C - 3ª planta. 30005 Murcia. 
Tlfn: 968 281 210 - Fax: 968 281 284 
hostemur@hostemur.es - www.hostemur.es
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. MURCIA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)*

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 8.416 -- 2.289 -- -- -- 0,5
2011 8.422 0,1 2.073 -9,4 29.950 -- 0,8
2012 8.275 -1,7 2.060 -0,6 27.725 -7,4 1,0
2013 8.171 -1,3 1.940 -5,8 27.075 -2,3 0,8
2014 8.002 -2,1 2.007 3,5 36.700 35,5 0,8
2015 8.077 0,9 2.194 9,3 29.225 -20,4 0,5
2016 8.115 0,5 2.376 8,3 31.075 6,3 1,0
2017 8.262 1,8 2.360 -0,7 36.000 15,8 1,2

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 8.080 8.080 7.934 7.824 7.673 7.727 7.759 7.893 1,7 95,5 -2,3

Restaurantes y puestos de comidas 1.637 1.676 1.656 1.650 1.627 1.652 1.678 1.743 3,9 21,1 6,5

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 480 474 497 488 487 516 539 571 5,9 6,9 19,0

Establecimientos de bebidas 5.963 5.930 5.781 5.686 5.559 5.559 5.542 5.579 0,7 67,5 -6,4

Servicios de Alojamiento 336 342 341 347 329 350 356 369 3,7 4,5 9,8

Hoteles y alojamientos similares 170 177 173 173 168 177 177 183 3,4 2,2 7,6

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 133 134 135 141 127 141 144 151 4,9 1,8 13,5

Campings y aparcamientos para 
caravanas 22 24 26 27 28 25 26 27 3,8 0,3 22,7

Otros alojamientos 11 7 7 6 6 7 9 8 -11,1 0,1 -27,3

TOTAL HOSTELERÍA 8.416 8.422 8.275 8.171 8.002 8.077 8.115 8.262 1,8 100 -1,8

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 8.080 -- 0,5
2011 8.080 0,0 0,8
2012 7.934 -1,8 0,9
2013 7.824 -1,4 0,9
2014 7.673 -1,9 0,7
2015 7.727 0,7 0,4
2016 7.759 0,4 1,1
2017 7.893 1,7 0,9

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 336 -- 0,1
2011 342 1,8 -0,5
2012 341 -0,3 1,2
2013 347 1,8 -2,3
2014 329 -5,2 2,8
2015 350 6,4 1,1
2016 356 1,7 -1,5
2017 369 3,7 4,6
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El  sector de la hosteler ía en Navarra

N A V A R R A

El sector de la hostelería en Navarra cuenta con 3.848 establecimientos de los cuales el 76,4% 
corresponden a la rama de restauración que da empleo a 14.200 personas. En 2017 la facturación 

del conjunto del sector alcanzó 1.402 millones de euros, lo que supone el 5% de la riqueza regional.
La evolución de los establecimientos en 2017 es positiva en las dos ramas de actividad hostelera 
tanto respecto al año anterior como a 2010. El alojamiento creció a mayor ritmo, con especial 
relevancia de los apartamentos y casas rurales que respecto a hace siete años casi se han triplicado.
La cifra de producción ha intensificado su crecimiento en los últimos años y el empleo aumenta de 
forma destacada después de dos años consecutivos de descensos.
Los precios aumentaron en 2017 un 2,2% respecto al año anterior, con una evolución más acusada en 
el alojamiento, donde subieron un 4,6%, frente al 1,7% de crecimiento de los correspondientes a los 
establecimientos de restauración.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE NAVARRA
Pedro I, nº 1 Entreplanta. 31007 Pamplona. Navarra. 
Tlfn: 948 268 412 - Fax: 948 172 756 
info@hostelerianavarra.com - www.hostelerianavarra.com
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. NAVARRA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO*
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 3.576 -- 1.303 -- -- -- 0,6
2011 3.451 -3,5 1.262 -3,1 12.750 -- 1,3
2012 3.644 5,6 1.255 -0,6 14.075 10,4 0,8
2013 3.656 0,3 1.181 -5,9 13.225 -6,0 0,5
2014 3.681 0,7 1.262 6,9 13.575 2,6 0,3
2015 3.781 2,7 1.286 1,9 13.350 -1,7 0,8
2016 3.801 0,5 1.341 4,3 12.625 -5,4 1,5
2017 3.848 1,2 1.402 4,5 14.200 12,5 2,2

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 2.834 2.657 2.807 2.833 2.864 2.898 2.910 2.940 1,0 76,4 3,7

Restaurantes y puestos de comidas 680 668 715 717 740 718 726 727 0,1 18,9 6,9

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 92 95 94 98 106 102 113 112 -0,9 2,9 21,7

Establecimientos de bebidas 2.062 1.894 1.998 2.018 2.018 2.078 2.071 2.101 1,4 54,6 1,9

Servicios de Alojamiento 742 794 837 823 817 883 891 908 1,9 23,6 22,4

Hoteles y alojamientos similares 631 674 696 662 644 680 663 666 0,5 17,3 5,5

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 66 75 90 104 111 148 174 185 6,3 4,8 180,3

Campings y aparcamientos para 
caravanas 20 19 24 26 26 24 26 25 -3,8 0,6 25,0

Otros alojamientos 25 26 27 31 36 31 28 32 14,3 0,8 28,0

TOTAL HOSTELERÍA 3.576 3.451 3.644 3.656 3.681 3.781 3.801 3.848 1,2 100 7,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 2.834 -- 0,7
2011 2.657 -6,2 1,4
2012 2.807 5,6 0,7
2013 2.833 0,9 0,4
2014 2.864 1,1 0,6
2015 2.898 1,2 0,8
2016 2.910 0,4 1,6
2017 2.940 1,0 1,7

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 742 -- -0,1
2011 794 7,0 0,7
2012 837 5,4 1,5
2013 823 -1,7 1,2
2014 817 -0,7 -1,6
2015 883 8,1 0,8
2016 891 0,9 1,2
2017 908 1,9 4,6
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La Comunidad Autónoma del 
País Vasco agrupa a tres terri

torios (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), y 
cada uno de ellos tiene sus propias 
características, por lo que no resulta 
sencillo el emitir una opinión global. 
En todo caso:

1. En el ámbito hostelero se ha seguido incrementando 
el nivel de afiliaciones laborales: el volumen de asalariados 
al 31 de diciembre sobrepasaba ligeramente los 49.000 tra
bajadores, de los que el 50% realizan su función en Bizkaia. 
A esa cifra hay que añadir un total de 15.548 autónomos, de 
los que 7.917 realizan su función en Bizkaia: en definitiva, el 
volumen de ocupación directa, al cierre de 2017, alcan zaba 
los 65.000 trabajadores (autónomos y/o asalariados).

2. El flujo turístico presentaba los siguientes ratios: un 
incremento del 3,40% en la entrada de viajeros concentrado 
principalmente en el territorio de Bizkaia; y un 2,64% en lo 
que se refiere al incremento de pernoctaciones.

3. En el entorno institucional y social: los comportamien
tos incívicos destrozan la convivencia vecinal y perjudican 
al sector…; las instituciones legislan alejadas de la realidad 
más práctica de las empresas que representamos, y el incre
mento de costes ha gene¬rado una pérdida de rentabilidad.

4. En el ámbito laboral, el año 2017 ha sido un ejercicio 
de permanentes negociaciones que pueden empezar a 
cristalizar en el 2018, año en el que ya existe firmado el Con
venio Provincial de Bizkaia, está consensuado el de Araba, y 
se espera que se produzcan avances en el de Gipuzkoa.

La prestigiosa editorial LONELY 
PLANET, experta en el mundo 

del viaje, valoraba en agosto pasado 
que el “ir de pintxos por Donostia” 
era la mejor experiencia gastronómi
ca del mundo, por encima de pro
bar una pizza Margarita en Nápoles, 
un plato de sushi en Tokyo o un bol 
de curry en Kuala Lumpur. A este 

recono cimiento se unía, el pasado mes de noviembre, el 
otorgado en los “International Travel and Tourism Awards” 
de Londres a nuestro territorio como mejor destino gas
tronómico por la oferta de nuestra cocina tradicional basa
da en las sidrerías. Casi a la vez, la Guía Michelin rati ficaba, 
en su última edición de Lisboa, el momento dulce que vive 
nuestra alta cocina, ampliando a 18 el número de estrellas 
repartidas entre los restaurantes de un territorio que ape
nas cuenta con 700.000 habitantes.

Estos reconocimientos, tan dispares entre sí, evidencian 
que el liderazgo internacional como destino gastronómico 
que hoy ostentan San Sebastian y Gipuzkoa, es un liderazgo 
sólido, basado en la excelencia de todos los subsectores que 
integran su oferta gastronómica: la cocina creativa, la tradi
cional y el street food. Un protagonismo, de carácter “coral”, 
que tiene sus raíces en la lucha por la excelencia que impul
saron nuestros grandes chefs hace cerca de 40 años, y al que 
han sabido adherirse nuestros bares de pintxos, apostando 
por la creatividad en sus ofertas , y nuestros restaurantes 
más tradicionales  reafirmando su compromiso con la cali
dad de las materias primas .

Tres ofertas gastronómicas distintas,  exitosas todas 
ellas , con una base común: el trabajo continuado de nues
tra asociación por la formación y el reciclaje en el sector, 
 apoyando espacios formativos de referencia mundial  y el 
fomento de la competitividad y la innovación en nuestros 
centros de excelencia.

B O N I  G A R C Í A

A S O C I A C I Ó N  D E  H O S T E L E R Í A  D E 
B I Z K A I A

M I K E L  U B A R R E C H E N A

P R E S I D E N T E  D E  H O S T E L E R Í A 
G I P U Z K O A

P A Í S  V A S C O

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GUIPÚZCOA
Calle Almortza, 2. 20018 San Sebastián - Guipúzcoa. 
Tlfn: 943 316 040 - Fax: 943 312 173 
aehg@hosteleriagipuzkoa.com- www.hosteleriagipuzkoa.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VIZCAYA
Gran Vía, 38 - 2. 48009 Bilbao - Vizcaya. 
Tlf: 944 356 660 - Fax: 944 236 703 
aehv@asociacionhosteleria.com - www.asociacionhosteleria.com
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO*
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 14.060 -- 5.050 -- -- -- 1,7
2011 14.104 0,3 4.917 -2,6 48.100 -- 1,7
2012 13.779 -2,3 5.358 9,0 46.450 -3,4 1,0
2013 13.688 -0,7 4.777 -10,8 45.300 -2,5 1,1
2014 13.483 -1,5 5.168 8,2 48.650 7,4 0,7
2015 13.425 -0,4 5.359 3,7 44.825 -7,9 0,3
2016 14.221 5,9 5.638 5,2 41.400 -7,6 1,0
2017 12.605 -11,4 5.095 -9,6 46.300 11,8 1,8

* SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN

El  sector de la hosteler ía en el  País Vasco

El sector de la hostelería en el País Vasco cuenta con 12.605 establecimientos de los cuales el 92,3% 
corresponden a servicios de restauración que dan empleo a 46.300 personas. En 2017 este conjunto 

empresarial facturó algo más de 5 mil millones de euros, lo que supone el 4,4% de la riqueza regional.
En 2017 el número de establecimientos descendió respecto al año anterior tanto en la rama de restauración 
como en la del alojamiento, con un recorte del censo en todos los tipos de locales excepto en los de 
colectividades y los campings. En la evolución desde 2010, en cambio, el descenso tiene lugar sólo en los 
establecimientos de restauración, debido al menor número tanto de bares como de restaurantes, mientras que 
los de colectividades y catering aumentan de forma destacada. Por su parte, los del alojamiento aumentaron un 
4,5%, con una evolución positiva en todos los tipos de locales excepto los hoteles que suponen un 5,7% menos 
que en 2010.
En el análisis por provincias, en todas ellas tiene lugar un descenso de los locales, tanto de restauración como de 
alojamiento, respecto al año anterior, así como comparando con 2010, con la única excepción del alojamiento en 
Guipúzcoa que ha aumentado de forma destacada en los últimos siete años (15,4%).
La producción del sector hostelero descendió después de tres años consecutivos de incremento, alcanzando 
prácticamente la misma cifra que en 2010.
El empleo en restauración, por su parte, creció de forma destacada, tras dos años consecutivos de descensos. 
Los precios del conjunto de la hostelería aumentaron el ritmo de crecimiento hasta un 1,8%, intensificando 
el aumento los de restauración hasta un 1,6%, después de tres años consecutivo por debajo del 1%. En el 
alojamiento, en cambio, se suavizaron hasta un 3,5% (frente al 4,4% del año anterior).

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 13.131 -- 1,8
2011 13.191 0,5 1,7
2012 12.879 -2,4 1,0
2013 12.633 -1,9 1,2
2014 12.452 -1,4 0,6
2015 12.420 -0,3 0,3
2016 13.197 6,3 0,8
2017 11.634 -11,8 1,6

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S 

A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS PRECIOS

AÑOS Total % anual % anual
2010 929 -- 0,0
2011 913 -1,7 1,8
2012 900 -1,4 1,0
2013 1.055 17,2 0,7
2014 1.031 -2,3 0,7
2015 1.005 -2,5 1,7
2016 1.024 1,9 4,4
2017 971 -5,2 3,5
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PAÍS VASCO

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 13.131 13.191 12.879 12.633 12.452 12.420 13.197 11.634 -11,8 92,3 -11,4

Restaurantes y puestos de comidas 3.735 3.710 4.008 3.925 3.677 3.572 3.832 3.464 -9,6 27,5 -7,3

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 158 168 141 158 171 192 216 228 5,6 1,8 44,3

Establecimientos de bebidas 9.238 9.313 8.730 8.550 8.604 8.656 9.149 7.942 -13,2 63,0 -14,0

Servicios de Alojamiento 929 913 900 1.055 1.031 1.005 1.024 971 -5,2 7,7 4,5

Hoteles y alojamientos similares 460 462 459 458 456 448 458 434 -5,2 3,4 -5,7

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 357 331 320 438 410 391 393 372 -5,3 3,0 4,2

Campings y aparcamientos para 
caravanas 21 23 22 20 23 20 20 21 5,0 0,2 0,0

Otros alojamientos 91 97 99 139 142 146 153 144 -5,9 1,1 58,2

TOTAL HOSTELERÍA 14.060 14.104 13.779 13.688 13.483 13.425 14.221 12.605 -11,4 100 -10,3

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Álava
Restauración 1.813 1.881 1.825 1.809 1.810 1.793 1.952 1.690 -13,4 -6,8
Alojamiento 175 168 173 200 199 185 181 164 -9,4 -6,3
TOTAL HOSTELERÍA 1.988 2.049 1.998 2.009 2.009 1.978 2.133 1.854 -13,1 -6,7
Guipúzcoa
Restauración 4.070 4.068 3.962 3.864 3.801 3.780 4.022 3.645 -9,4 -10,4
Alojamiento 389 384 374 462 447 442 453 449 -0,9 15,4
TOTAL HOSTELERÍA 4.459 4.452 4.336 4.326 4.248 4.222 4.475 4.094 -8,5 -8,2
 Vizcaya
Restauración 7.248 7.242 7.092 6.960 6.841 6.847 7.223 6.299 -12,8 -13,1
Alojamiento 365 361 353 393 385 378 390 358 -8,2 -1,9
TOTAL HOSTELERÍA 7.613 7.603 7.445 7.353 7.226 7.225 7.613 6.657 -12,6 -12,6

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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El  sector de la hosteler ía en la C. Valenciana

V A L E N C I A

El sector de la hostelería en la Comunidad Valenciana 
cuenta con 34.297 establecimientos que dan 

empleo a 183.225 personas, con una facturación en 
2017 de 12.716 millones de euros, lo que representa el 
7,5% de la riqueza regional.
En 2017 el número de establecimientos repuntó tras 
el descenso del año anterior debido a los bares, con 
un fuerte impulso en el crecimiento de los locales 
de alojamiento (8,1%). Comparando con 2010 todos 
los establecimientos aumentaron excepto los bares 
(8,9%), mientras que, en el lado contrario, destaca 
el fuerte incremento de los locales de alojamiento 
(23,1%). 
En el análisis por provincias, Alicante tuvo la mejor 
evolución, mientras que el crecimiento fue más 
moderado en Castellón. Respecto a 2010 el número de 
locales de alojamiento aumentan con fuerza, mientras 
que la evolución de los de restauración es negativa.
La producción del sector hostelero creció con fuerza 
en 2017, un 10,9% frente al 3,5% del año anterior. El 
empleo, en cambio, evolucionó de forma negativa 
en las dos ramas de actividad, especialmente en el 
alojamiento (11,8%), frente a la caída más moderada 
en restauración (0,1%). 
Los precios intensificaron el crecimiento en las dos 
ramas de actividad, principalmente en el alojamiento 
con un aumento del 6% (frente al 3,3% del año 
anterior), mientras que en restauración subieron de 
media un 1,5%. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA
Paseo Saladar, 58 - 1º E - 03700 Dénia (Alicante) 
Tlfn: 96 578 10 08
aehtma@aehtma.com - www.aehtma.com

A.E.H.T.M.A
Asociación de Empresarios

de Hostelería y Turismo

Dénia - Marina Alta
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Principales Indicadores HOSTELERÍA

Evolución de los establecimientos de hosteler ía. VALENCIA

AÑOS ESTABLECIMIENTOS
(INE-DIRCE)

PRODUCCIÓN 
(MILLONES DE EUROS)

EMPLEO
(OCUPADOS EPA)

PRECIOS
(INE)

Total % anual Total % anual Total % anual % anual
2010 35.047 -- 10.195 -- -- -- 1,1
2011 35.055 0,0 10.484 2,8 154.350 -- 1,4
2012 34.811 -0,7 9.944 -5,2 136.600 -11,5 0,6
2013 34.458 -1,0 9.752 -1,9 140.150 2,6 0,4
2014 33.609 -2,5 10.209 4,7 169.149 20,7 0,6
2015 33.798 0,6 11.070 8,4 166.100 -1,8 1,0
2016 33.538 -0,8 11.462 3,5 187.150 12,7 1,0
2017 34.297 2,3 12.716 10,9 183.225 -2,1 1,9

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  R E S T A U R A C I Ó N

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

AÑOS Total % anual Total % anual Total % anual
2010 33.265 -- -- -- 1,1
2011 33.210 -0,2 129.100 -- 1,4
2012 32.932 -0,8 117.625 -8,9 0,7
2013 32.532 -1,2 112.975 -4,0 0,4
2014 31.639 -2,7 139.624 23,6 0,5
2015 31.807 0,5 142.050 1,7 0,9
2016 31.510 -0,9 154.700 8,9 0,9
2017 32.104 1,9 154.600 -0,1 1,5

P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  A L O J A M I E N T O

ESTABLECIMIENTOS EMPLEO PRECIOS

Total % anual Total % anual Total % anual
1.782 -- -- -- -0,4
1.845 3,5 25.250 -- 2,2
1.879 1,8 18.975 -24,9 -1,2
1.926 2,5 27.175 43,2 -0,8
1.970 2,3 29.525 8,6 2,5
1.991 1,1 24.050 -18,5 2,4
2.028 1,9 32.450 34,9 3,3
2.193 8,1 28.625 -11,8 6,0

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% sobre el 
total 2017

% var. 
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Servicios de comidas y bebidas 33.265 33.210 32.932 32.532 31.639 31.807 31.510 32.104 1,9 93,6 -3,5

Restaurantes y puestos de comidas 9.745 9.719 9.585 9.388 9.174 9.254 9.607 10.160 5,8 29,6 4,3

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 1.796 1.802 1.850 1.879 1.881 1.974 2.070 2.144 3,6 6,3 19,4

Establecimientos de bebidas 21.724 21.689 21.497 21.265 20.584 20.579 19.833 19.800 -0,2 57,7 -8,9

Servicios de Alojamiento 1.782 1.845 1.879 1.926 1.970 1.991 2.028 2.193 8,1 6,4 23,1

Hoteles y alojamientos similares 902 948 967 989 1.008 1.004 1.001 1.051 5,0 3,1 16,5

Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia 696 712 720 743 758 783 819 926 13,1 2,7 33,0

Campings y aparcamientos para 
caravanas 127 135 138 139 137 139 147 150 2,0 0,4 18,1

Otros alojamientos 57 50 54 55 67 65 61 66 8,2 0,2 15,8

TOTAL HOSTELERÍA 35.047 35.055 34.811 34.458 33.609 33.798 33.538 34.297 2,3 100 -2,1

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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Evolución de los establecimientos de hosteler ía. PROVINCIAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %var.
2017/2016 

% var.
2017/2010

locales % anual Sin asalariados % anual Pymes y microempresas % anual Más de 500 trabajadores % anual

Alicante
Restauración 14.657 14.553 14.430 14.285 13.740 13.856 13.745 14.017 2,0 -4,4
Alojamiento 881 912 930 962 975 1.003 1.021 1.117 9,4 26,8
TOTAL HOSTELERÍA 15.538 15.465 15.360 15.247 14.715 14.859 14.766 15.134 2,5 -2,6
Castellón
Restauración 3.920 3.942 3.894 3.811 3.723 3.700 3.736 3.770 0,9 -3,8
Alojamiento 363 373 383 385 392 371 369 388 5,1 6,9
TOTAL HOSTELERÍA 4.283 4.315 4.277 4.196 4.115 4.071 4.105 4.158 1,3 -2,9
 Valencia
Restauración 14.688 14.715 14.608 14.436 14.176 14.251 14.029 14.317 2,1 -2,5
Alojamiento 538 560 566 579 603 617 638 688 7,8 27,9
TOTAL HOSTELERÍA 15.226 15.275 15.174 15.015 14.779 14.868 14.667 15.005 2,3 -1,5

Fuente: INE – DIRCE (Datos a 1 de enero de cada año)
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DESCUBRE TU DESTINO GASTRONÓMICO

www.tastingspain.es
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INDICADORES DE 
CONFIANZA:
EMPRESAS DE 
HOSTELERÍA Y 
CONSUMIDORES
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Dada la importancia que tiene el sector de la hostelería en España y 
la situación de crisis iniciada en el año 2008, desde HOSTELERÍA DE 

ESPAÑA en colaboración con la Universidad Nebrija se comenzó a realizar 
en el año 2009 un Indicador trimestral que trata de reflejar la valoración 
de los empresarios hosteleros respecto a la evolución de sus negocios a 
lo largo del año.
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Evolución de la tendencia de la confianza del sector hostelero español 

El valor 100 supone el punto en el que las respuestas positivas y negativas se igualan



Factores de inf luencia

Respecto a los factores de influencia que más condicionan el desarrollo de los negocios del sec
tor, son los internos los que tienen una valoración más alta. Entre ellos, los costes de la energía y 

la mayor presión fiscal son los que se sitúan en primer lugar, que se mantienen como los de mayor 
preocupación a lo largo del tiempo. Destaca el cambio de evolución de la situación económica adver
sa y la caída de la demanda, que durante el año 2016 perdieron fuerza progresiva, pero a partir de 
2017 su influencia ha vuelto a ser creciente.
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Cada trimestre, a través de una encuesta, las empresas del sector proyectan su impresión o 
apreciación empresarial sobre la evolución del sector de la hostelería, comparando el período 
analizado con el trimestre inmediatamente anterior y los mismos meses del año precedente, así 
como sus previsiones para el futuro inmediato.

En la evolución del Indicador se observa cómo a partir del segundo trimestre de 2014 se alcanza 
un valor positivo de la confianza de los empresarios hosteleros, tras varios años de descensos. La 
confianza de los hosteleros alcanzó el valor máximo en el primer trimestre de 2017, aunque el resto 
del año fue perdiendo fuerza hasta volver a resultados negativos en 2018.

En 2017 todos los índices (pasado cercano, lejano y expectativas) tuvieron un mejor resultado que 
el año anterior, excepto en el tercer trimestre que se situaron ligeramente por debajo. En 2018, en 
cambio, los resultados son peores que los de los dos últimos años, pasando a valores negativos, 
especialmente cuando se compara con el mismo período del año anterior, que se mantiene en 
negativo en cada uno de los trimestres.

Índice de confianza de los hosteleros 2016 - 2018
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Los factores externos tienen una menor valoración que los internos, situándose todos por debajo 
de 3 puntos, aunque por su naturaleza deberían suponer mayor preocupación debido a la menor 

influencia que se tiene sobre ellos.

De ellos, los costes financieros y los precios son los que más preocupan. En el primer caso, no ha 
habido grandes cambios en la valoración a lo largo de 2017, aunque durante 2018 se observa una 
pérdida progresiva de influencia. Los precios mantienen una variación más estable y del resto destaca 
cómo la competencia de mercados a lo largo de 2017 perdió influencia, pero en 2018 ha vuelto a 
aumentar el ritmo. Por otro lado, el nivel de tecnificación ha bajado de valoración desde el segundo 
trimestre de 2017, excepto el repunte del segundo trimestre de 2018.

Como conclusión, se observa como la tendencia general de la valoración de los empresarios ha ido 
empeorando en el último año, con una pérdida de confianza progresiva desde el inicio de 2017 

superando en 2018 las valoraciones negativas a las positivas.
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Evolución del Índice de Confianza del Consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) nos permite acercarnos a la intención de gasto de los 

consumidores. Se trata de un indicador elaborado en España por el Instituto 
de Crédito Oficial entre 2004 y 2011, pasando desde noviembre de ese 
último año a elaborarlo el Centro de Investigaciones Sociológicas.  A través de 
encuesta se pregunta a los consumidores cada mes por su percepción actual 
y expectativas de futuro para la economía del país, su economía familiar y el 
empleo.

C O N S U M I D O R E S

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS

2016 2017 2018

ÍNDICE DE CONFIANZA ÍNDICE DE SITUACIÓN ACTUAL
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Por encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una percepción negativa
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La media anual de 2017 del índice de confianza (102,8 puntos) sitúa los datos 
de ese año a tan solo una décima por debajo de los obtenidos en 2015 

(102,9) que, de momento, es el máximo histórico de la serie. De esta forma, la 
media anual del ICC se sitúa en este año más de 7 puntos por encima del dato 
de 2016.

Por su parte, la media anual del índice de expectativas (110 puntos) se 
encuentra por encima de la media, lo que supone 3,9 puntos por debajo del 
dato de 2015 que también representa el máximo de su serie, mientras que la 
media anual del índice de situación actual (95,6 puntos) representa el máximo 
de su respectiva serie, casi 4 puntos por encima del dato de 2015. 

La distancia entre las expectativas y la situación actual (14,3 puntos) es muy 
similar a la observada en los años previos a la crisis, alrededor de 14 puntos, 
mientras que todavía en el año 2015 el resultado del ICC se basaba en mayor 
medida en las expectativas que en la situación actual. 

En 2018 los valores se sitúan por debajo de los alcanzados en 2017, mostrando 
una desaceleración. Según el último dato disponible (octubre 2018), desde 
octubre de 2017 la valoración de la situación económica general desciende un 
14%, la valoración de las posibilidades del mercado de trabajo baja un 11,6%, 
mientras que la valoración respecto a la situación de los hogares se mantiene 
sin ningún cambio.

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2016 99,1 95,2 92,6 91 90,7 96,3
2017 98,3 95,1 99,7 106,7 105,4 105,8
2018 102,3 99,7 98,6 99,9 97,7 107

AÑOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2016 94,8 97,3 91 90,7 99,4 100,7
2017 108,3 108,8 103,2 99,6 100,5 102,5
2018 106,1 102,4 90,6 93

El ICC sitúa en el 100 su punto de equilibrio, los valores por debajo de esta cifra indican una percepción desfavorable y 
por encima de 100 indican una percepción favorable

Valores Índice de Confianza del Consumidor
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H É C T O R  G Ó M E Z  H E R N Á N D E Z

T U R E S P A Ñ A

TURESPAÑA es el organismo público adscrito al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo res
ponsable del marketing de España como destino 
de viajes en el mundo, a través de la Secretaría de 
Estado de Turismo. Es un colaborador fundamen
tal de Saborea España, una plataforma nacional 
formada por HOSTELERÍA DE ESPAÑA, la Asocia
ción Española de Destinos para la Promoción de 
Tu rismo Gastronómico, la Organización Europea 
de Cocineros (EuroToques), la Federación de Aso
ciaciones de Cocineros y Reposteros de España 
(FACYRE) y Paradores de Turismo. Su objetivo 
principal es la creación y promoción del turismo 
gastronómico de España.

• Nacido en Guía de Isora, Santa Cruz de 
Tenerife es graduado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias del Trabajo y Diplomado en la 
especialidad de Turismo.

• Diputado electo por la circunscripción de 
Tenerife y secretario segundo de la Mesa del 
Parlamento de Canarias desde 2015 a 2017.

• Secretario de Relaciones Internacionales del 
PSOE 2017 2018.

• Actual DIRECTOR GENERAL DE TURESPAÑA 
desde junio 2018.
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HÉCTOR GÓMEZ HERNÁNDEZ

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD, OBJETIVOS DE 
NUESTRO SECTOR TURÍSTICO

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  T U R E S P A Ñ A

La actividad turística es, sin 
duda, un motor económico 

esen cial, aportando en 2017 cerca 
de 173 millones de euros al PIB, 
y generado 2,8 millones de em
pleos, el 15% del total. 

El año 2017, el gasto turístico in
ternacional ha supuesto 87 mil 
millones de euros y 225 millones 
de pernoctaciones hotelera de tu
ristas no nacionales (representan 
el 66% del total pernoctaciones, 
340 millones). Estos datos han 
situado a España en el segundo 
lugar del ranking mundial, tan
to en llegadas de turistas como 
en ingresos por gasto turístico, 
y repite como líder por número 
de pernoctaciones en Europa, re
presentando además el 19% de 
pernoctaciones de no residentes 
en toda la UE

Pero lo que para todos es más 
importante y que quisiera resaltar, 
es el gasto medio por turista y el 
gasto medio diario, con crecimien
tos de +3,3% y +5,5% respectiva
mente. Y la rentabilidad hotelera 
ha obtenido unos buenos resulta
dos: facturación media diaria de 
+4,2%; ingreso medio diario por 
habitación disponible, +10,2%. 

Además, se está produciendo un 
proceso de diversificación en el 
sector, tanto en el tipo de turismo 
como en su procedencia, con un 

crecimiento en todos los produc
tos turísticos, como el vacacional, 
el de naturaleza, el gastronómico, 
el cultural, el de compras, etc. me 
gustaría destacarlo y ponerlo en 
valor, porque esta es la estrate
gia de Turespaña, y aunque es un 
camino a recorrer a largo plazo, 
nos anima ver que los primeros 
resultados son positivos. 

Quiero resaltar la importancia y 
el potencial del binomio turismo 
cultural + gastronómico. En 2017, 
más de 13 millones de turistas 
extranjeros de los cerca de 82 que 
nos visitaron vinieron a España 
principalmente por estos dos mo
tivos, un 60,2% más que en 2016, 
y su gasto creció un 62,5%. 

Además, poner en valor de forma 
individualizada, el gran atractivo 
de la gastronomía española para 
estos 82 millones de turistas. Por 
un lado, porque más de 9 millones 
de estos turistas extranjeros rea
lizaron actividades gastronómicas 
(Alta gastronomía, visita a bode
gas, viñas, catas…) con un gasto 
en restauración de casi 11.000 

millones de euros, (crecimiento 
de +18% y +25% respectivamente 
sobre 2016). Y por otro, porque 
los turistas que manifestaron ve
nir a España exclusivamente por 
motivos gastronómicos, aunque 
de momento no tienen un peso 
muy importante, han aumentado 
y, lo que es relevante, su gasto 
efectuado en los destinos ha cre
cido un 37,5% más con respecto al 
año 2016.

No debemos olvidar que nos en
contramos en un momento de 
recuperación de mercados com
petidores y, también, en plena 
transformación del sector turísti
co, con un turista más exigente, 
más crítico y con un mayor cono
cimiento; en el que lo digital y 
las redes sociales son esen-
ciales para crear opinión e in-
fluencia.

No deberíamos obsesionarnos por 
batir récords numéricos. Debemos 
continuar ofreciendo la imagen 
positiva de España hacia el exte
rior. Es más importante que los 
servicios turísticos ofrezcan cada 
vez más un producto de ma yor 
valor añadido. Que la riqueza que 
el turismo deje en España sea cada 
vez mayor. Seremos vanguardia, 
ayudará a captar a un turista de 
más calidad y sostenibilidad y será 
lo que nos diferencie de nuestros 
competidores. 

“Más de 13 millones de 
los turistas extranjeros 
que viajaron a España en 
2017 vinieron motivados 
por el turismo cultural y 
gastronómico, un 60,2% más 
que en 2016”
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P A T R I C I A  F E R N Á N D E Z

A E C O C

Asociación de Fabricantes y Distribuidores

Es una de las mayores asociaciones empresariales 
del país y la única en que la industria, la distri
bución y los operadores intermedios trabajan en 
estrecha colaboración para aportar mayor valor 
al consumidor. Su principal objetivo es mejorar la 
competitividad de toda la cadena de valor. 

HOSTELERÍA DE ESPAÑA es una parte fundamental 
del Comité HORECA de AECOC, así como otras 
prestigiosas empresas: CocaCola, MahouSan 
Miguel, Calidad Pascual y Campofrío, entre otros. 

• Diplomada en Empresas y Actividades 
Turísticas con un Máster en Dirección de 
Marketing. 

• Ha trabajado en empresas como Alimentaria 
Exhibitions o Comess Group.

• En la actualidad es RESPONSABLE DE HORECA 
EN AECOC.  
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PATRICIA FERNÁNDEZ DE ARROYABE

LA HOSTELERÍA SE PREPARA PARA LA 
REVOLUCIÓN 4.0

R E S P O N S A B L E  D E  H O R E C A  E N  A E C O C

El sector está ante un apasionante momento. La tec-
nología y nuevos hábitos dibujarán un entorno 

repleto de nuevas oportunidades para aquellos 
hosteleros que sepan entender y adaptarse a las 
nuevas necesidades del consumidor.

Hoy, estamos ante un consumidor que, en grandes 
líneas, busca más inmediatez y conveniencia en deter
minados momentos de consumo, que es más digital, 

que busca una mayor personalización y que busca 
cuidarse más.

En los últimos meses hemos visto la explosión del 
 delivery que hoy ya se posiciona, según el último es
tudio de Shopper View, como la principal tendencia 
en el momento de la cena. Más de la mitad de los 
consu midores de las grandes ciudades españolas han 
usado este canal en el último mes y un 20% confirma 
que va a aumentar el consumo en el próximo año a 
través de este canal. 

Pero la revolución 4.0 en la hostelería va más allá: 
vere mos cómo las ciudades más inteligentes redibu
jan el modelo de suministro este sector, cómo nacen 
nuevos conceptos de restauración a través de mo
delos colaborativos, la revolución de los restaurantes 
digitales o las cocinas “escondidas”. En definitiva, 
viviremos en los próximos años un nuevo reparto de 
la cuota de estómago entre el retail (supermercados), 
la hostelería, y estos nuevos modelos negocios que 
nacen del mundo online.

Desde AECOC trabajamos de la mano de nuestros so
cios y, en colaboración con HOSTELERÍA DE ESPAÑA, 
para adelantarnos a estas y nuevas tendencias con el 
objetivo de ayudar a las empresas de toda la cadena 
de valor a entender y adaptarse al futuro del sector.  

José Luis Yzuel, presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA durante su intervención en el 
último congreso de AECOC
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C A R L O S  P É R E Z  T E N O R I O

M A R C A S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

Marcas de Restauración es una asociación que 
nace en 1995 con el fin de mejorar la compe
titividad de toda la cadena de valor en lo que a 
restauración se refiere; compartiendo soluciones, 
estándares y conocimientos que la hagan más efi
ciente y sostenible y que otorguen mayor valor al 
consumidor.

La Restauración en Cadena es una rama emergente 
y de gran crecimiento dentro de nuestro país. De
bido a ello, nace en 1996 la Asociación Empresa rial 
de Cadenas de Restauración  Moderna, Ascarem, a 
iniciativa de 10 grandes grupos de restauración. 
Tras su integración en FEHR ( actual HOSTELERÍA 
DE ESPAÑA), pasó a llamarse  Fehrcarem, consti
tuyendo una asociación empresarial al servicio de 
una sociedad moderna en constante cambio. En 
2015 pasa a llamarse Marcas de Restauración.

• Periodista en emisoras locales como la SER y 
Onda Cero.

• Director de centros comerciales como Parque 
Sur y Bahía Sur. 

• Director general de Restalia grupo 100 
Montaditos, La Sureña y TGB. 

• Sociocofundador y presidente ejecutivo del 
grupo de restauración multimarca FoodBox 
que engloba cadenas como: L’Obrador, 
Volapié o Papizza. 

• Actual PRESIDENTE DE MARCAS DE 
RESTAURACIÓN 

MARCAS DE RESTAURACIÓN
Calle Santa Cruz de Marcenado numero 33, planta 1ª oficina 8 
28015 Madrid 
Tlfn: 91 020 01 15
info@marcasderestauracion.es - www.marcasderestauracion.es
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CARLOS PÉREZ TENORIO

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA 
RESTAURACIÓN EN CADENA

P R E S I D E N T E  M A R C A S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

Dejamos ya bien atrás un año 2017 cargado de 
multitud de novedades en la restauración y la 

hostelería española, en su inmensa mayoría plenas 
de optimismo, innovación, crecimiento, proyectos y, 
en el caso de la asociación que represento, “Marcas 
de Restauración”, con unos magníficos resultados que 
apuntalaron las perspectivas que se anunciaron en 
cada una de nuestras marcas de referencia.

Y no son menores los retos y los objetivos a los que 
nos enfrentamos en el actual 2018. Un año en el que si 
bien se están produciendo algunos factores de correc
ción, fundamentalmente exógenos y coyunturales, las 
proyecciones a esta fecha apuntan a un nuevo record 
en el sector de la llamada “restauración organizada” 
o en cadena. Las cifras presentadas en nuestro propio 
Anuario así lo reflejan, con un crecimiento proyectado 
que superará ligeramente el 6% de cifra de negocio.

Este crecimiento lo veremos claramente reflejado con 
nuevas aperturas en el año, algo más de 600 nue-

vos restaurantes de nuestras enseñas represen-
tadas, la mayor parte en régimen de franquicias, que 
aportarán una importante cifra de inversión y negocio, 
con la creación además del entorno de 11.000 nuevos 
puestos de trabajo y la consolidación de una industria 
que afronta importantes retos de futuro en un marco 
de crecimiento sostenido y firme.

Los hábitos y exigencias de consumo, esencialmente 
en España, están cambiando a velocidad de vértigo, 
girando hacia nuevos estándares de calidad y servi
cio, con un componente digital que ha venido a cam
biar el paradigma de nuestro negocio para fijar nuevas 
reglas de juego. Las nuevas generaciones de consumi
dores que están tomando el relevo del consumo en la 
restauración nos harán, esta vez sí, fijar una tendencia 
más afín al contexto europeo de comida fuera del 
hogar. Habremos de estar preparados para dar res
puesta a esa demanda, que conllevará un destacado 
crecimiento del sector HORECA, junto a su constante 
adaptación al mercado.
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MANUEL ASLA

LA TECNOLOGÍA Y LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE DOS COMPLEMENTOS ESENCIALES 

PARA LA EVOLUCIÓN DE EDENRED

D I R E C T O R  D E  M A R K E T I N G  D E  E D E N R E D  E S P A Ñ A

M A N U E L  A S L A

E D E N R E D

Edenred es la compañía inventora de “Ticket 
Restaurant”, el vale de comida: un sistema que la 
empresa pone a disposición del trabajador para 
que este lo canjee en los establecimientos de hos
telería concertados. El vale de comida cubre una 
parte de la totalidad del precio del menú diario en 
horas laborales, desde enero de 2018 ascendió de 
9€ a 11€ la exención fiscal. 

Además, Edenred vive una continua evolución y 
adaptación al marco social ya que ofrece sus ser
vicios a través de tarjeta, móvil, servicio virtual o 
tickets. Cuenta con casi 70.000 establecimientos, 
9.000 empresas y 360.000 personas.

• Licenciado en Marketing y Dirección de 
Empresas.

• 3 años de experiencia, de los cuales 15 en 
distintos puestos de dirección relacionados 
con marketing, ventas y desarrollo de 
productos y servicios. 

• Actual Director de Marketing y Comunicación 
de Edenred España desde 2009. 
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El año 2017 fue un año intenso a la 
par que apasionante para Ticket 

Restaurant y el sector de los vales de 
comida. Podemos decir que ha sido 
un año caracterizado por dos hitos 
significativos: seguir afianzando la 
digitalización del negocio, a la vez que 
nos hemos preparado para un cambio 
legislativo muy relevante.

Consol idando la digital ización
En 2016, Ticket Restaurant cumplía 
40 años de vida en nuestro país. Una 
fecha histórica que quisimos celebrar a 

lo grande ofreciendo a nuestros clien
tes la posibilidad de pagar con Ticket 
Restaurant con Apple Pay y Google 
Pay, convirtiéndonos en la primera 
empresa del sector en ofrecer una 
experiencia de pago 100% móvil.
El pago por móvil se ha convertido 
en una forma de pagar muy apre
ciada, ya que es cómoda, rápida y 
segura. Además, beneficia no solo 
al usua rio final sino a un sector 
como el de la restauración, 
al permitir, entre otras bondades, 
ahorrar un tiempo importante en 
momentos de picos de trabajo 
como las aceleradas horas de 
comer de días laborables.

En busca de la excelencia a 
través de la tecnología 
A lo largo de 2017 hemos consolidado 
unos de los servicios a restaurantes de 
los que nos sentimos más orgullosos: 
ofrecemos la posibilidad a nuestros 
clientes de gestionar su relación con 
nosotros 100% online, ahorrándoles 
tiempo y adaptándonos a su ocupado 
día a día.

Desde el primer contacto con Ticket 
Restaurant –búsqueda de información, 
saber más sobre nosotros hasta su día 
a día como cliente, pueden realizar 
todas las gestiones online.
De esta manera, cómodamente en 3 
pasos pueden formar parte de nues
tra red.

Una vez dados de alta, el restauran
te dispone de su propio espacio en 
nuestra web para realizar todas las 
gestiones del día a día, como pueden 
ser: Solicitud de materiales, disponi

bilidad de facturas, modificaciones 
del perfil del restaurante o contactar 
directamente con atención al cliente.

Colaborar como partner 
preferente
La digitalización de los procesos más 
habituales que realizan los restau
rantes como colaboradores de 
 Edenred es totalmente compatible 
con la atención personalizada que 
seguimos prestando y que en 2017 
hemos visto recompensada con el 
Premio Líderes en Servicio 2018.
Un reconocimiento que nos hace muy 
felices y nos anima a seguir trabajando 
para ofrecer la mejor experiencia para 
nuestros clientes y colaboradores.

Objetivo 2017: aumentar el 
gasto en restauración
Durante los últimos meses, desde 
Edenred y el sector de los vales de 
comida hemos llevado a cabo un in
tenso trabajo para lograr el aumento 
del valor facial del ticket. El objetivo 
ha sido aumentar la exención 
fiscal de los vales de comida a 

una cantidad que se equipare al precio 
medio del menú del día.
La consecuencia directa es el 
incremento del gasto realizado 
por los trabajadores en restau-
rantes.
Sin duda se trata de un aumento de la 
exención fiscal merecido tras años de 
estancamiento en los 9€ diarios por 
trabajador. Este cambio supondrá una 
reactivación de los gastos en 
restaurantes y la incorporación 
de cada vez más empleados a 
disfrutar de sus comidas en su horario 
laboral, incrementando a su vez su 
motivación y productividad.

T icket Restaurant y su apuesta 
por la al imentación saludable
Desde 2009, Edenred trabaja por fo
mentar una alimentación saludable 
entre empresas, trabajadores y restau
rantes desde su programa europeo 
FOOD (Fighting Obesity through  Offer 
and Demand – Lucha contra la Obe
sidad a través de la Oferta y la De
manda).
El último Barómetro FOOD publicado 
confirma la tendencia del creciente 
interés por parte de los usuarios en 
contar con una oferta saludable en 
restaurantes. Y en la parte de los 
restaurantes, también se muestra ese 
interés por satisfacer las necesidades 
de sus clientes.
Desde Edenred continuamos traba
jando en la difusión de contenido 
y recomendaciones saludables que 
contribuyan a esa mejora de hábitos 
nutricionales.

Crear s inergias para seguir 
creciendo
Creemos que es clave crear y es
trechar lazos en sectores tan im
portantes como el de restauración. 
Durante el próximo año seguiremos 
trabajando para avanzar, mejorar y 
crecer de manera conjunta y creando 
servicios de valor añadido para nues
tros stakeholders. 

AHORRO PARA EL EMPLEADO Sin Ticket Restaurant Con Ticket Restaurant

20 comidas al mes x 11 1.980,00 € 1.980,00 €

IRPF (20%) 396,00 € EXENTO

Saldo disponible 1.584,00 € 1.980,00 €

AUMENTO DEL SALARIO DISPONIBLE AL AÑO 396,00€
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ANA TURÓN MADERUELO

EL RECONOCIMIENTO Y LA VISIBILIDAD, 
LA GRAN REVOLUCIÓN PENDIENTE DE LA 

RESTAURACIÓN SOCIAL Y COLECTIVA

R E S P O N S A B L E  D E  W W W . R E S T A U R A C I O N C O L E C T I V A . C O M

‘ C O N G R E S O  D E  R E S T A U R A C I Ó N  C O L E C T I V A ’

Económicamente hablando, la restauración social y 
colectiva es mucho más estable que la comercial; 

es un segmento que acusa menos las crisis pero que 
tampoco tiene crecimientos espectaculares en épocas 
de bonanza. El ‘cliente’ de las colectividades siem-
pre va a estar ahí, con muy relativa fluc tuación… 
siempre habrá niños y niñas en los colegios, pacien
tes en los hospitales, trabajadores o personas mayo
res en los geriátricos.

Dicho ésto, obvio por otra parte, cabe destacar la gran 
evolución que el sector ha experimentado en los úl
timos años… se ha profesionalizado, modernizado y 
ha adaptado más que nadie sus servicios y operativas 
de trabajo a las nuevas necesidades de sus clientes. 
A pesar de todo, a nivel público, sigue siendo tratada 
injustamente como una restauración ‘de segunda’ y, 

sobre todo, poco reconocida, anulada por los flashes 
y el glamour de la alta gastronomía y la restauración 
comercial en general. 

Una restauración que da de comer, con la mayor 
de las responsabilidades, a tantos miles de per-
sonas a diario (entre ellas a los colectivos más vul
nerables como son los enfermos, personas mayores 
o niños), debería tener muchísimo más recono-
cimiento social y profesional. 

La restauración social y colectiva necesita trazar una 
estrategia de cohesión y comunicación que la sitúe en 
el lugar que se merece dentro del gran sector que es la 
hostelería, y le de prestigio y visibilidad a nivel social. 
¡Esa es la gran revolución pendiente!
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Cuando hablamos de digitali
zación hacemos referencia a 

nuevos modelos de negocios y la 
exigencia de una transformación 
radical. 

La digitalización es el proceso me
diante el cual algo tangible ha pa
sado a ser digital manejándose así 
a través de medios tecnológicos 
como ordenadores, smartphones, 
tablets, etc. El abaratamiento de 
los costes de producción, de las 
herramientas, de los RR.HH, la 
aparición de otros modelos de ne
gocio, de nuevas formas de con
sumo, y una nueva segmentación 
de clientes, son algunos impactos 
que ha supuesto la aparición y la 
incorporación de las nuevas tec
nologías en el sector de la hoste
lería. 

Gran parte de los más de 300.000 
establecimientos hosteleros son 
tradicionales y la adaptación a 
esta era de las nuevas tecnologías 
les está suponiendo una transfor
mación muy notable ya que no 
solo es modificar las herramientas 
de trabajo, sino la forma de traba
jar, reacondicionar sus espacios 
y el propio trato con la clientela, 
un coste no solo económico sino 
también formativo. 

Aun así, en el sector este giro 
de 360º se ha tomado como un 
“reno varse o morir” y en la ma

yoría de los negocios se han pues
to en marcha estas nuevas medi
das.

Empezando por la forma tradi
cional de cobro. Las nuevas TPVs 
agilizan el proceso de pago y apor
tan información de valor añadido 
para el propietario con avances 
como, el conocimiento de los pro
ductos más vendidos, horas punta 
de comercio, control de stock, etc. 

La conexión a internet y el área 
wifi para clientes son elementos 
hoy imprescindibles en un local 
de hostelería. Desde trabajadores 
que acuden a los bares a tomar 
algo mientras trabajan a través 
de sus dispositivos móviles, hasta 
clientes que quieren interactuar 
en Redes Sociales dando su opi
nión sobre el lugar. Esto último, 
la propia relación con los clientes, 
también se ha digitalizado, aho
ra los usuarios buscan los restau
rantes, bares, cafeterías y/o aloja

mientos a través de apps en las 
que pueden decidir a cuál acudir 
guiándose por las observaciones 
de otras personas que ya han visi
tado el lugar y además, pudiendo 
añadir su opinión personal. 

La incorporación de las nuevas 
tecnologías y la digitalización de 
los negocios hosteleros está sien
do un proceso rápido. Según el 
indicador de confianza llevado a 
cabo por HOSTELERÍA DE  ESPAÑA, 
el 83,5% de los encuestados 
afirma disponer de herra-
mientas digitales, frente a un 
13,9% que no dispone de ningu
na.

La comercialización y la relación 
con el cliente, la gestión de apro
visionamiento y la propia gestión 
de la empresa son aspectos del 
negocio muy impactados hoy para 
la transformación digital. 

EMILIO GALLEGO ZUAZO

LA HOSTELERÍA EN FASE DIGITAL

S E C R E T A R I O  G E N E R A L  D E  H O S T E L E R Í A  D E  E S P A Ñ A
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IRENE ZAFRA 

AGUAS MINERALES: COMPROMETIDOS CON 
UN FUTURO MÁS SALUDABLE Y SOSTENIBLE

S E C R E T A R I A  G E N E R A L  D E  A N E A B E

I R E N E  Z A F R A

A N E A B E

Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas 

ANEABE representa a las compañías españolas que tienen como actividad el envasado de agua en sus 
diferentes categorías: minerales, naturales, de manantial y potables preparadas. Realiza un importante 
esfuerzo por mantener inalterable las aguas minerales naturales, desde que se encuentran en el manan
tial, hasta que llegan a manos del consumidor adoptando una tecnología cada vez más avanzada. 

• Con 27 años de experiencia en el sector, 
Irene Zafra es SECRETARIA GENERAL de la 
Asociación Nacional de Empresas de Aguas 
de Bebidas Envasadas desde el año 1991. 
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Las Aguas Minerales tienen su ori
gen en los balnearios. Los visi

tantes de estos centros comenzaron 
a demandar poder seguir beneficián
dose de las propiedades saludables 
de este tipo de aguas fuera de estos 
centros termales. Esto hizo que pasa
ran a comercializarse, primero en 
farmacias y, después, en centros de 
alimentación llegando también a la 
hostelería. 

Desde entonces, las empresas de 
aguas minerales han venido con
tribuyendo de forma significativa a la 
salud y al bienestar de las personas, 
poniendo en el mercado un producto 
sano y natural que ayuda a mantener 
una adecuada hidratación. 

Esta predilección por las Aguas Mi
nerales y el interés de los consumi
dores por procurarse un estilo de vida 
saludable, donde la hidratación es 
clave, se refleja también en la deman
da en hostelería. Así, según un estu
dio recientemente publicado por la 
consultora CONECTA, “el 98% de los 
consumidores españoles espera que, 
al pedir agua en el restaurante, se le 
sirva Agua Mineral”.

Gran parte del trabajo del sector se 
centra en fomentar el conocimiento 
sobre el origen y propiedades dife
renciales del agua mineral frente al 
resto de aguas de consumo (agua del 
grifo o agua del grifo filtrada). Para 
contribuir a ello, con la colaboración 
de HOSTELERÍA DE ESPAÑA, se puso 
en marcha la iniciativa ‘Claros con 
el Agua’, dirigida a profesionales de 
la hostelería y consumidores, con el 

objetivo de seguir creando cultura 
de las aguas minerales y favorecer la 
transparencia en la información a los 
consumidores en los restaurantes. 

Asimismo, el sector de las aguas en
vasadas siempre se ha caracterizado 
por su alto compromiso por el respeto 
y la protección del Medio Ambiente, 
cuidando los manantiales y su entor
no, gestionando de forma sostenible 
los recursos hídricos, incorporando 
constantes mejoras en los procesos 
productivos y garantizando una co
rrecta gestión de sus envases para 
alcanzar un sistema socioeconómico 
más eficiente y sostenible. Todo ello, 
con el objetivo de mantener intacta 
la pureza original de las aguas, desde 

los acuíferos hasta que llegan al con
sumidor. 

En términos económicos, el pasado 
año fue un ejercicio positivo para el 
sector de las aguas envasadas debi
do, principalmente, a la buena mar
cha de la economía española, al au
mento de turistas internacionales 
que visitaron el país el pasado año, 
batiendo récord con la llegada de 82 
millones de turistas (un 8,9% más que 
en 2016 con 12,4% más de gasto) y al 
creciente interés de todos por man
tener un estilo de vida más saluda
ble. Esto ha favorecido que el sector 
haya crecido por cuarto año consecu
tivo, recuperando los niveles perdidos 
durante el periodo de recesión que 
atravesó nuestra economía. 

Según las primeras estimaciones rea
lizadas por ANEABE, el sector de las 
aguas minerales ha experimentado 

un incremento en torno al 4,5% res
pecto al 2016, superando los 5.800 
millones de litros, contribuyendo con 
ello al desarrollo  socioeconómico, es
pecialmente de poblaciones rurales, 
en las que se encuentran los manan
tiales, a través del mantenimiento de 
alrededor de 4.500 puestos de traba
jo directos y más de 25.000 indirectos 
e inducidos. 

Aproximadamente un 30% del 
consumo de aguas minerales 
corres ponde a hostelería. El ‘In
forme del Consumo de Alimentación 
en España 2017’, elaborado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (MAPA), señala que el agua 
es uno de los productos del sector con 
mayor volumen en litros consumidos 
fuera de casa (concretamente con el 
33,7% durante el año 2017). El gasto 
en este producto repre senta tan sólo 
el 7,5% debido a su menor precio me
dio (0,96€/l) en relación a otras bebi
das frías según el Informe. 

El MAPA señala también que el con
sumo de agua fuera de los hogares 
fue de 677,86 millones de litros lo 
que supuso un incremento del 1,9%. 
Además, indica que experimentó un 
ascenso del 8,2% en facturación con 
respecto al año 2016, alcanzando un 
total de 647,90 millones de euros.

En los próximos años, desde el sector 
de las aguas minerales y su asocia
ción ANEABE, confiamos en seguir 
trabajando en pos de la creación de 
un futuro más saludable y sostenible 
para todos y en que los consumidores 
sigan depositando su confianza en la 
mesa del restaurante en un producto 
tan sano, natural y saludable como las 
Aguas Minerales. 

Los datos del Informe se reparten en 663,87 millones de 
consumiciones, concluyendo que el agua, junto con cerveza, 
son los productos impulsores del crecimiento de la categoría de 
bebidas frías fuera del hogar en el 2017.
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RICHARD WEISSEND

CERVEZA Y HOSTELERÍA:  
MARIDAJE PERFECTO

P R E S I D E N T E  D E  C E R V E C E R O S  D E  E S P A Ñ A

R I C H A R D  W E I S S E N D

C E R V E C E R O S  D E  E S P A Ñ A

Es la entidad que agrupa prestigiosos producto
res de cerveza de nuestro país entre los que se 
encuentra la empresa líder del sector, Mahou San 
Miguel.  Es un sector que aporta 7.000 millones de 
euros a la economía nacional y que general más de 
344.000 empleos, siendo el 90% en la hostelería. 

Entre sus objetivos para 2018 han resaltado el 
apoyo al campo español y su peso en la hostelería 
y el turismo, y su aportación a la cultura y deporte 
nacional organizando numerosas actividades so
ciales en las que es posible disfrutar de la cerveza, 
de forma moderada, acompañada de la más típica 
gastronomía mediterránea. 

• Distintos cargos directivos en el sector de 
alimentación y bebidas en empresas como 
Mars, Suchard y Heineken entre otras. 

• Actual PRESIDENTE DE CERVECEROS DE 
ESPAÑA desde 2014 hasta la actualidad

• Miembro del Consejo Directivo de la 
Asociación de Empresas de Gran Consumo 
(AECOC)

• Consejero Comercial Exterior del Gobierno de 
Francia.
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La hostelería es una actividad 
clave para la economía nacio

nal, pero pocos reconocen su valor 
tanto como lo hacemos en la in
dustria a la que represento. Cons
cientes de que el crecimiento de 
nuestro sector está directamente 
relacionado con el de la hostele
ría, en Cerveceros de España cui
damos y apoyamos al hostelero, 
entendiendo que su progreso es 
también el nuestro.

Esta relación de beneficio mutuo 
está patente en todos los indica
dores económicos. Porque si la 
cerveza aporta 3.600 millones de 
euros al Estado, el 83% de esta 
contribución procede de su con
sumo en hostelería. Porque si en 
2017 comercializamos 35,7 mi
llones de hectolitros de cerveza en 
España, un 3,8% más, fue en gran 
parte gracias a la hostelería, que 
se ha mantenido como principal 
canal de consumo de cerveza con 
un aumento del 6,7%. Y porque, a 
su vez, la cerveza es la bebida fría 
más vendida en los bares y repre
senta entre el 25% y el 40% de la 
facturación de cualquier local. 

Además, en la hostelería se ha-
cen realidad el 90% de los más 
de 344.000 puestos de trabajo 
que el sector cervecero con-
tribuye a crear en España. Una 
cifra de la que nos sentimos muy 
orgullosos, ya que nos coloca a la 
cabeza en creación de empleo en 
la Unión Europea, solo por detrás 
de Alemania.

El consumidor valora de forma 
muy positiva la capacidad de 
innovación de la industria cer
vecera, que se ha adaptado rápi
damente a sus demandas hasta 
conseguir hacer de la cerveza un 

lujo asequible, con variedades 
para todos los gustos, rituales de 
servicio propios y una forma de 
entender sus necesidades que 
ha roto barre ras. Y esto es algo 
que no pasa desapercibido para 
el hostelero, que además disfru
ta de las mejores tecnologías de 
conservación y frío, cada vez más 
ecoeficientes, para garantizar que 

la cerveza se mantiene siempre en 
las mejores condiciones posibles.

Así, la cerveza es ya la bebida per
fecta para cualquier ocasión, y 
que mayormente acompaña a las 
comidas pero que ha sido capaz 
de adaptarse a nuevos momentos 
de consumo. Es, además, la bebi
da perfecta incluso para aquellos 
que prefieren no beber alcohol en 
un determinado momento, y que 
ha posicionado a nuestro país a 
la cabeza del consumo de cerveza 
sin alcohol en toda Europa. ¿No es 
para sentirnos orgullosos?

A ello hay que sumar la cone
xión existente entre la cerveza y 
la gastronomía, dos de los acti
vos que mejor imagen de España 
proyectan en el extranjero. De 
hecho, los turistas internaciona
les que en su mayoría provienen 
de países con gran tradición cer
vecera como Alemania y Reino 
Unido son los responsables de 
casi una cuarta parte del consumo 
de cerveza de nuestro país. 

Esta pasión por la cerveza en
cuentra en la hostelería el aliado 
perfecto para disfrutar del mejor 
maridaje gastronómico. No solo 
porque el binomio cervezatapa 
constituye un atractivo turístico 
indiscutible o porque la cerveza 
esté cada vez más presente en 
las mesas de la alta cocina; sino 
porque en España la cerveza es 
una bebida social, que se consume 
de forma responsable y, hasta en 
el 84% de los casos, acompañada 
de comida. Y en un país como 
el nuestro, tan de bares, no hay 
excusa para no hacerlo en nues
tros excelentes establecimientos 
hosteleros.

Empleo generado por el
sector de la cerveza

2%
Empleo
directo

Retail Sectores
abastecedores

Hostelería
3% 5% 90%

Contribución al empleo por países

Al
em

an
ia

Es
pa

ña UK
Po

lon
ia

Ita
lia

Ru
ma

nia
Po

rtu
ga

l
R.

 C
he

ca
P. 

Ba
jos

Fr
an

cia
Gr

ec
ia

Bé
lgi

ca

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Ventas de cerveza 
en el canal HORECA (mil. hl.)

0 5 10 15 20

2013

2014

2015

2016

2017

17,2

17,9

18,4

19

19,8

www.cehe.es | Anuario 2018 | Hostelería de España

Anuario - 2018

105



B O S C O  T O R R E M O C H A

F E B E

La Federación Española de Bebidas Espirituosas 
Es la organización que representa a casi 100% del 
sector de bebidas destiladas en España. Cuenta 
con 120 empresas productoras y distribuidoras de 
bebidas espirituosas y productos derivados que 
concilian la actividad milenaria de la destilación, 
a través de métodos de elaboración tradicionales 
con una búsqueda continua de calidad, con el 
cumplimento de todas las garantías sanitarias y de 
higiene, así como el respeto al medio ambiente. 
En la actualidad FEBE es una entidad muy ligada 
al sector de la hostelería ya que éste supone la 
mayor fuente de ingresos para las bebidas espiri
tuosas. Concretamente, más del 60% de consumo 
de bebidas espirituosas, en España, se realiza en 
el canal HORECA debido a la tradición de consumo 
responsable.

• Director de la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas desde 2010.

30,5%

58%
25%

17%

BOSCO TORREMOCHA

BEBIDAS DESTILADAS Y HOSTELERÍA: EL 
CÓCTEL PERFECTO 

D I R E C T O R  D E  L A  F E D E R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  B E B I D A S  E S P I R I T U O S A S

REPARTO DEL CONSUMO EN HOSTELERÍA

de los ingresos de los locales 
de ocio derivan de las 

bebidas espir i tuosas

Bar/Cafeter ía

Hoteles/
Restaurantes

Ocio nocturno

Fuente: Informe socioeconomico FEBE 2017
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En nuestro país el hecho de disfrutar 
de una copa está inevitablemente 

asociado a la hostelería. En el imagi
nario común nuestras bebidas están 
intrínsecamente relacionado con un 
local de hostelería, un cuidado ritual 
de servicio en el que los profesionales 
de hostelería han marcado tendencia y 
con una buena compañía, elevando el 
momento. Los españoles somos con
sumidores sociales de experiencias, de 
experiencia asociada al disfrute. 

En el último año, además, hemos vis
to cómo nuestro consumo en hostele
ría ha vuelto a crecer con el turismo 
y la hostelería diurna como factores 
determinantes.

Un aumento del 3,7% que consoli-
da a la hostelería como el prin-
cipal canal de nuestras ventas. 
La hostelería se refuerza y enriquece 
gracias a los más de 80 millones de 
turistas que nos visitan cada año, con 
tendencias positivas en el aumento de 
su gasto en el que nuestras bebidas 
juegan un papel fundamental.

Para nosotros la hostelería es nuestro 
principal canal de comunicación con 
el consumidor, a través de él cono
cemos sus gustos, demandas y sus 
inquietudes. 

La hostelería amplía la oferta, ofre
ciendo al consumidor no solamente 
nuestros productos, sino una expe
riencia de consumo asociada a su 
' perfect serve'. Este trabajo conjunto 
entre el sector de bebidas destiladas 
y la hostelería ha favorecido que pro
liferen nuevas formas de consumo, 
como compartir un medio, y se am
plíen momentos y ocasiones de con
sumo. Todo ello se comprueba en 
la buena evolución que muestra el 
consumo diur no, con crecimientos 
cercanos al 8% llegando a representar 
ya el 83% del total de las ocasiones de 
consumo. La diversidad y alternativas 
que ofrecen las bebidas destiladas 

constituye una enorme riqueza para 
el hostelero, desde el aperitivo al 
 'afterwork', sin olvidar la sobremesa, 
ese momento en el que nos dedica
mos un tiempo de calidad para com
partir con nuestros seres queridos.

Actualmente, y según el Minis terio 
de Agricultura, cada español 
gasta al año 57,47 euros en 
bebidas destiladas. De esta cifra, 
7,90 se gastan para consumo en 
el hogar, y 49,57 en hostelería. 
Este hecho, ligado a que la mayor parte 
del consumo de nuestros productos 
se realiza en hostelería, supone un 
claro aumento en la rentabilidad de 
los locales. Esto se debe a mayor valor 
agregado de las bebidas espirituosas (€/l) 
frente a otras bebidas con contenido 
alcohólico, que generan claramente 
menos valor en ventas. De este modo, 
los destilados se posicionan como las 
bebidas con contenido alcohólico que 
mayor rentabilidad aportan al sector 
hostelero, generando el 30,5% de los 
ingresos de los locales de ocio.

Por cada € generado por el sector de 
espirituosas se generan 4€ de valor 
añadido a la economía española. Por 
cada empleo directo que crea el sec
tor, se generan 9 puestos de trabajo 
indirectos.

El sector de bebidas destiladas repre
senta ya un valor económico de 7.585 
millones de euros. Este valor es fruto 
del esfuerzo de las empresas que 
componen el sector, que utilizan más 
de 200.000 toneladas de materias 
primas. España, con 3.800 centros 
de producción distribuidos por la 
geografía nacional, del que el 80% 
son Pymes y empresas familiares, es el 
tercer país europeo con mayor núme
ro de Indicaciones Geográficas Prote
gidas de bebidas espirituosas, con 19, 
solo por detrás de Francia y Alemania, 
lo que contribuye a poner en valor el 
componente social y cultural de este 
sector tradicional.

La relación entre el sector de bebidas 
espirituosas y la hostelería pasa por 
uno de sus mejores momentos, re
forzándonos y complementándonos 
mutuamente. Trabajando conjunta
mente por la conservación del medio
ambiente a través de planes conjuntos 
de reciclado de vidrio, por un ocio 
de calidad y disfrute a través de for
mación en servicio responsable; “Tú 
Sirves, Tú decides”. 

El consumo en España responde en su 
mayoría a un patrón caracterizado por 
la moderación y la responsabilidad, 
sobre todo gracias al trabajo que en 
este sentido realiza la hostelería.
 
Para nuestros sectores, es clave dis
poner de reforzar la estabilidad, me
didas que aumenten la confianza en 
la economía, apoyar a la hostelería y 
el turismo y sobre todo la estabilidad 
impositiva clave para el Sector, pero 
también para la recaudación del Es
tado. De hecho la subida del 5% de 
los impuestos especiales que gravan 
a las bebidas espirituosas a finales de 
2016 ha supuesto freno al ritmo de 
recuperación y encima ha perjudicado 
la recaudación. ¡Subiendo los impues
tos a los espirituosos se ha recaudado 
menos!

Esta confianza es vital para el creci
miento sostenible de los sectores, 
necesitamos que se den las condi
ciones necesarias para que podamos 
seguir invirtiendo. Solo garantizando 
este escenario de seguridad y con
fianza podremos mantener inver
siones, generar empleo y riqueza so
cial. Por este motivo, brindamos por 
el presente y por el futuro, para que 
sigamos siendo capaces de trabajar 
conjuntamente por el bien de nuestros 
consumidores.
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M E R C A M A D R I D

Mercamadrid es la mayor plataforma de dis
tribución, comercialización, transformación y 
logística de alimentos frescos de España. Es una 
de las Unidades Alimentarias referentes en el 
panorama internacional ya que concentra las 
ofertas más amplias y diversas de alimentación 
fresca. 

Pertenece a la Red de Mercas de Mercasa, la 
empresa pública de la Administración del Esta
do cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Fa
cilitan la comercialización mayorista al comercio 
minorista en todos sus formatos, a la hostelería 
independiente u organizada y a las empresas de 
restauración social. 
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MERCAMADRID

“LA HOSTELERÍA RECUPERA EL VALOR DEL 
FRESCO COMO UN GRAN ALIADO”

Si bien el  sector de la al i
mentación no ha sufrido los 

efectos de la crisis como otros 
sectores económicos, sí es cierto 
que ha sido en este período en el 
que las tendencias de consumo 
han experimentado el que proba
blemente sea uno de los mayores 
cambios de las últimas décadas. 
Atendemos en la actualidad a un 
consumidor mucho más exigente. 
Una persona más informada, con
cienciada, natural, sana y digital, 
que además, está incrementan-
do paulatinamente su consumo 
de alimentación fuera del ho-
gar.

Estos cambios no pasan desaperci
bidos en Mercamadrid, una Unidad 
Alimentaria cuyas empresas se han 
ido adaptando a estas novedades 
con la incorporación de nuevos 
productos y actividades de valor 
añadido, que han posicionado 
a Mercamadrid como una gran 
plataforma no solo de comercia
lización, sino también, de distri
bución, transformación y logística 
de alimentos frescos, un referente 
del sector.

Posicionada tradicionalmente 
como mercado de frescos de refe
rencia para el comercio especiali
zado, mercados de abastos, su
permercados urbanos, etc. Hoy, 

fruto de las nuevas tendencias, 
se ha consolidado además, como 
el mercado de referencia de la 
hostelería y restauración, aquel 
en el que encontrar un producto 
de alta gama, con una frescura y 
calidad extraordinarias, que hoy 
es demandado por este segmento.

Asesoramiento profesional, una 
alta especialización y una calidad 
única en el producto son algunos 
de los valores que aportan las em
presas de Mercamadrid a la hoste
lería, un sector que se muestra más 
exigente y recupera el valor del 
fresco como uno de sus mejores 
aliados.

En los últimos años, se observa 
desde Mercamadrid cómo la 
hostelería apuesta cada vez 
más por productos ecológicos 
que excluyen el uso de pesticidas 
e ingeniería genética; productos 
de proximidad, estacionales y de 
temporada con mayor potencia 
de sabor, en los que la distancia 
entre el punto de producción y 

comercialización no supera 100 
kilómetros; y sobre todo, produc
tos de 4ª y 5ª gama, en los que 
el tiempo actúa como elemento 
impulsor de los mismos. Productos 
frescos transformados y elabora
dos en Mercamadrid, que han 
experimentado un crecimiento del 
855% en su comercialización en el 
último lustro.

Un producto, limpio, cortado y listo 
para preparar, envasado en atmós
fera protectora para su mejor con
servación. O, el siguiente paso, con 
una evolución ascendente en los 
últimos años: productos ya elabo
rados y listos para cocinar, que 
permiten acortar tiempos finales 
de preparación. Cada vez son más 
las empresas de Mercamadrid que, 
tras seleccionar el mejor producto 
fresco como materia prima, eje
cuta delicadas y selectas elabora
ciones, listas para su cocción final 
en la restauración. Muchas de ellas 
responden a solicitudes o encar
gos concretos de determinadas 
empresas.

En este segmento, las empresas 
especializadas en congelación de 
Mercamadrid han dado impor
tantes pasos, iniciando un camino 
con crecimientos anuales de doble 
dígito.

“La hosteler ía mira 
a Mercamadrid para 
obtener un producto 
fresco de alta gama, 

cada vez más 
demandado en la 

restauración”
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PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

E X T R A C T O  D E L  D O C U M E N T O  E L A B O R A D O  P O R  
E L  M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L 

El Ministerio de Educación y For
mación Profesional ha elaborado 

un documento de trabajo presentado 
como un texto base que constituirá el 
punto de partida del Plan Estratégico 
de Formación Profesional que quiere 
impulsar el Gobierno junto con las or
ganizaciones empresariales y sindicales. 

Qué ha motivado la creación del do
cumento:

• El documento surge por el papel 
esencial que tiene la formación 
profesional como motor de creci
miento económico y de empleo en 
un contexto de creciente demanda 
de cualificaciones de nivel interme
dio y superior. 

• Las innovaciones tecnológi-
cas, la progresiva automa-
tización de los procesos pro-
ductivos, los nuevos tipos 
de gestión y organización 
empresarial, el surgimiento 
de nuevos campos profe-
sionales, la reestructuración 
del mercado de trabajo y 
la necesidad de acceso 
al empleo de calidad han 
hecho que los sectores pro-
ductivos y de servicios ven-
gan demandando cambios 
profundos en la Formación 
Profesional.

El documento recoge muchos de los 
planteamientos empresariales en el 

ámbito educativo demandados desde 
hace tiempo en los documentos de 
posicionamientos empresarial de las 
Comisiones de CEOE y que se plasma
ron en el Libro Blanco de Educación y en 
el Libro Blanco de Formación remitidos 
en el momento de su nombramiento a 
la Ministra de Educación y Formación 
Profesional. Entre ellos se recogen los 
siguientes niveles de actuación en los 
que es necesaria la participación de los 
empresarios e interlocutores sociales:

• Emprender reformas en el Sistema 
Nacional de las Cuali ficaciones 
para simplificar los procesos de 
diseño y elabo ración de nuevas 
cualificaciones profesionales, im
plicando al mundo empresarial.

• Mejorar la ordenación de la for
mación profesional reglada y 
flexibilizar la estructura de las 
titulaciones de FP.

• Reconocer un mayor protago
nismo de las empresas en la 
definición tanto de los títulos de 
formación profesional como de 
los certificados de profesionali
dad, con mecanismos de trabajo 
simultáneos, abiertos, ágiles y 
dinámicos.

• Establecer un marco reglamentario 
común para el impulso y consoli
dación de la formación profesional 
dual, que intente poner orden en la 
actual falta de unidad de criterio y 

dispersión con la que se está desa
rrollando esta modali dad y facilite 
la incorporación de las pymes a 
esta modalidad de formación.

• Actualización y formación per
manente del profesorado, con el 
concurso del empresariado y los 
agentes sociales.

• Establecer un sistema de infor
mación y orientación profesional 
integrado.

• Potenciar los procesos de acredi
tación de competencias adquiri
das por la experiencia laboral y 
vías no formales de formación. 

• Definir un sistema eficaz y efi
ciente de evaluación del sistema 
para la mejora. 

• Mecanismos para anticiparse a las 
necesidades formativas deman
dadas por las empresas, como 
un Observatorio Na cional de 
Cualificaciones, al que se deben 
incorporar de manera estable a 
empresas, agentes sociales y otros 
organismos.

Para el desarrollo del Plan se contem
pla una intensa participación de los 
interlocutores sociales y de todos los 
Ministerios implicados, así como una 
reforma del Consejo General de la 
Formación Profesional.
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MANUEL FERNÁNDEZ

CLAVES PARA EMPRENDER EN UN NEGOCIO 
DE HOSTELERÍA

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  R E D P I S O

Los datos del Servicio de Estudios 
de Redpiso confirman que el sector 

de la hostelería es uno de los más 
demandados durante estos últimos 
años. En el 2017, se ha cerrado con 
un crecimiento del 5% y para el 2018 
se estima que aumente un 7%. Estos 
porcentajes dan la oportunidad a 
muchos inversores de poder apos
tar por la apertura de locales para la 
creación de restaurantes o bares.
Montar un negocio de hostelería 
puede resultar una gran inversión 
siempre que escojas los pasos correc
tos para crearlo. Para ello, debes te
ner principalmente unos conocimien
tos gastronómicos para poder llevar 
a cabo tu nuevo negocio. El trato que 
ofrezcas a tus clientes tiene que ser 
único, sobre todo, que el lugar donde 
quieras montar tu nuevo negocio de 
hostelería sea el adecuado.

¿Dónde ubicar un local?
Manuel Fernández, CEO de  Redpiso 
explica que “la ubicación de un ne-
gocio juega un papel decisivo a la 
hora de aumentar el éxito de muchos 
autónomos que quieren emprender 
en su nuevo restaurante o bar”.
A la hora de encontrar la ubicación 
idónea para el nuevo negocio, hay 
que tener en cuenta cuáles son las 
necesidades culinarias del público 
que habita la zona. En el caso de la 
hostelería, la competencia puede 
parecer un inconveniente en determi
nados momentos, pero en ocasiones 

tiene un impacto positivo, ya que 
crea una zona de tránsito continua 
de clientes que abastece a todos los 
restaurantes.

¿Comprar o alqui lar un local?
La compra o el alquiler del local para 
tu negocio será el mayor gasto inicial 
en el proceso de compra. Actualmente 
en España, los alquileres han incre
mentado en las ciudades y muchos 
de los autónomos comienzan a plan
tearse la opción de comprar.

En caso de disponer los recursos su
ficientes para la compra del local, es 
preferible hacer una inversión que 
tener que pagar una renta por tu ne
gocio de hostelería. En este caso, la 
inversión se elevará de forma consi
derable, según el tamaño y la zona 
del mismo. 
Es necesario hacer un estudio sobre 
los precios de los locales que tengan 
las características de un negocio de 
hostelería. Las inmobiliarias especia
lizadas en ello como Redpiso, facilitan 
la información y el proceso de compra 
o alquiler de la pyme.

Los rendimientos de los lo-
cales difieren en las distintas 
capitales españolas. El mayor 
rendimiento se encuentra en 
Zaragoza con un 10,6%, Pon-
tevedra (9,7%), Córdoba (9,2%) 
y Barcelona (9,1%). En Madrid 
la rentabilidad de sus locales 
por parte del inversor queda re-
ducido a un porcentaje del 8%

Las expectativas de crecimiento del 
negocio continúan siendo favorables. 
A pesar de que los locales de hoste
lería siguen compitiendo dentro de 
su entorno, existe una positiva evo
lución de las ventas. La mejora de 
la situación económica permite que 
el número de establecimientos au
mente y los inversores apuesten en la 
compraventa de este tipo de locales.
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ALBERTO FERREIRA CEREZO

UN PASO MÁS ALLÁ EN LAS 
TENDENCIAS DE HOSTELERÍA

D I R E C T O R  D E  H O S T E L E R Í A  C A M P O F R I O  E S P A Ñ A

Después de tres años con un 
crecimiento continuado en 

el sector, la hostelería supone un 
6.8% del PIB en España, según los 
datos de HOSTELERÍA DE ESPAÑA 
de 2016. El índice de confianza 
del consumidor, según el CIS, se 
posicionó en 2017 3,4 puntos más 
que el año ante rior y la tasa de 
desempleo del INE ha bajado más 
de 10 puntos en los últimos 4 años. 
Por fin podemos sentirnos optimis
tas dentro del sector y mirar de 
cerca aquello que está suponien
do un cambio de paradigma en la 
hostelería. 

Kantar Worldpanel dibuja un perfil 
muy concreto del consumidor de 
hoy: más sano, más local, más có
modo pero también más exigente. 
El consumidor cada día está más 
informado y preocupado por su 
salud, y la reducción de sales, gra
sas, azúcares, etc., es imperativa 
en su dieta. Debemos identificar 
soluciones que se acerquen a esta 
tendencia y esforzarnos en lanzar 
productos que acompañen estas 
dietas saludables: comidas prepa
radas healthy, productos bajos 
en grasas, libres de azúcares… 
Las empresas deben comunicar y 
certificar los procesos que llevan a 
cabo a la hora de elaborar sus pro
ductos. El cliente valora cada vez 
más aquellos con certificaciones 
oficiales como el Sello de  Bien estar 

Animal de AENOR, certificados de 
procedencia, etiquetado sin E, etc. 
La sociedad avanza, y por ende, 
también lo hace la manera de los 
españoles de disfrutar de los mo
mentos de consumo. Gracias a 
la inclusión de la tecnología en 
nuestro día a día, podemos pedir 
que nos traigan cualquier produc
to a casa, revisar las opiniones de 
otras personas sobre un restauran
te, hacer una reserva online… Se 
sitúan a la cabeza del negocio los 
productos que ofrecen soluciones 
innovadoras y que reinventan los 
productos más clásicos. 

Y por último, no podemos olvi
dar otra tendencia en auge que 
concierne a nuestros mayores: el 
envejecimiento poblacional. Este 

segmento dentro de la hostelería 
pide productos que faciliten su ali
mentación sin incurrir en sabores 
desagradables o aburridos, comi
das “como en casa” y con el sabor 
original de las recetas tradicio
nales. En España somos un gran 
ejemplo del buen comer, y eso, no 
se olvida con los años. 

En definitiva, nos encontramos 
ante un momento positivo para 
la hostelería con unas tendencias 
hacia lo saludable, pero en el que 
hay que mantener una escucha 
activa cons tante del consumidor, 
cada vez más exigente, para poder 
adaptarnos de manera rápida y efi
caz a sus necesidades y, al mismo 
tiempo, esforzarnos para sorpren
derle no dejando nunca de innovar. 

Desde Campofrío Smart Solutions han desarrollado, por ejemplo, 
los Branded Concepts donde se adaptan con experiencias a 
momentos de consumo como “All you need… es jamón” de la 
marca Navidul: corners donde el consumidor puede tomar un 
bocadillo de jamón preparado, al más puro estilo español. 

En los últimos 5 
años el número de 
negocios “veggie” 
se ha duplicado. 
En la actualidad, el 
7,8% de la población 
española mayor 
de 18 años es 
vegetariana, vegana 
o flexitariana. 
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JOSÉ MANUEL NÚÑEZ-LAGOS

LA HOSTELERÍA, PIEZA CLAVE EN LA 
TRANSICIÓN HACÍA LA ECONOMÍA CIRCULAR

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  E C O V I D R I O

La hostelería es un eje fundamental 
para nuestra economía, en la actua

lidad supone un 7% del PIB y genera 
1,2 millones de puestos de trabajo en 
los más de 300.000 establecimientos 
hosteleros repartidos por la geografía 
española. Sin duda cumple una función 
dinamizadora y su actividad incide de 
manera directa en diversos sectores y 
ámbitos como es por ejemplo el reci
clado de los residuos que generan en 
su actividad diaria.

De hecho, el 50% de los residuos de 
envases de vidrio de un solo uso que 
se ponen en el mercado provienen 
de Horeca, por lo que la contribución 
del sector es vital para mejorar los 
resultados y desarrollar los principios 
de economía circular. Es por ello, que 
desde Ecovidrio trabajamos de la mano 
de la hostelería, desde hace años, para 
facilitarles la labor de reciclaje, incre
mentar las toneladas de vidrio reciclado 
y poner nuestro granito de arena para 
luchar contra el cambio climático.

En 2017, Ecovidrio ha colaborado con 
más de 22.700 locales distribuidos por 
todo el territorio nacional. Hemos de
sarrollado campañas de sensibilización 
y dotación de medios adaptados a sus 
necesidades, sondeos de investigación 
y visitas informativas para facilitarles el 
reciclaje de envases de vidrio. En este 
sentido, hemos entregado, 15.300 
cubos especiales a estos profesionales. 
Además, hemos aumentado el número 
de contenedores adaptados, alcanzan
do más de 11.100 unidades.

En la actualidad, contamos con 39 
servicios de recogida ‘puerta a puerta’ 
para la hostelería con más de 6.300 
locales adheridos en todo el país. Se 
trata de un servicio que permite la reco
gida de residuos de envases de vidrio 
en zonas con alta densidad hostelera 
y de difícil acceso para las flotas de 
recogida, como es el caso de los cascos 
históricos de las ciudades. Algunos de 
los más importantes son los de Bilbao, 
Valencia, Málaga, Alicante, Vitoria, así 
como la implantación reciente en varios 
distritos de Madrid. 

Somos conscientes de la importancia 
de maximizar el reciclado de vidrio en 
momentos de gran consumo y gene
ración de residuos. Por este motivo, 
en 2017 continuamos desarrollando 
el Plan “Toma nota y recicla vidrio”, 
un conjunto de acciones especiales 
dirigidas a establecimientos hosteleros 
en zonas costeras. 

Asimismo, desde Ecovidrio ofrecemos 
servicios a los ayuntamientos para 

mejorar la eficacia de la gestión de los 
residuos de envases de vidrio a través 
de Planes Integrales de colaboración. 
A lo largo de 2017 pudimos empezar a 
ver resultados de algunos de los más 
importantes. Es el caso del de la ciudad 
de Madrid donde durante el primer 
año de funcionamiento se repartieron 
605 nuevos contenedores, se puso en 
marcha uno de los servicios ‘Puerta a 
puerta’ más grandes de España y se 
incrementó la recogida selectiva de 
envases de vidrio en un 7%. 

La apuesta de Ecovidrio por el sector 
hostelero es estratégica, conscientes 
que para mejorar las tasas de reciclado 
y conseguir los objetivos que marca la 
Directiva Europea, necesitamos la co
laboración de toda la hostelería y que 
se lleve a cabo una correcta gestión 
de los residuos de envases de vidrio.

Desde Ecovidrio confiamos en las 
oportunidades que nos ofrece la hos
telería, pero somos conscientes de que 
el trabajo conjunto y la colaboración 
es la única vía para lograr la transición 
hacia la economía circular.

"Toma nota y recicla 
vidrio"contó con la 
participación de 80 
localidades y unos 6.300 
establecimientos hosteleros, 
logrando incrementar de 
media la recogida selectiva 
de envases de vidrio, en estos 
municipios, un 11% durante la 
época estival. 
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JOSÉ LUIS CUERDA

LOS RETOS TECNOLÓGICOS DEL SECTOR DE 
LA HOSTELERÍA

D I R E C T O R  S E G M E N T O  P R O F E S I O N A L E S  Y  P E Q U E Ñ A S  E M P R E S A S

V O D A F O N E  E S P A Ñ A

El turismo y la hostelería son
sin duda el principal motor 

de la economía española pero 
mantener este posicionamiento 
exige afrontar con éxito su proce
so de transformación tecnológica. 
Según datos de la empresa de in
vestigación de mercados The NPD 
Group, el sector de la hostelería 
cerró 2017 como tercer año 
consecutivo de crecimiento, 
con un incremento en las ven-
tas del 2,5%, hasta superar los 
36.000 millones de euros. 

Si el objetivo es mantener esta 
senda de crecimiento, el sector 
debe dar respuesta a los retos que 
tiene por delante. Hemos visto 
que el nuevo consumidor hiper
conectado no solo valora disfrutar 
de buenos productos o una bue
na carta sino que busca nuevas 
experiencias, un gran servicio, 

nuevas formas de entrega, inno
vación y personalización en las 
ofertas o incluso una apuesta por 
la sostenibilidad.  

El Internet de las Cosas, la inteli
gencia artificial, el Big Data, las 
tecnologías en la nube (cloud) o 
las comunicaciones convergentes 
son tendencias tecnológicas que 
tienen ya un evidente reflejo en 
nuestra vida diaria. Y por tanto 
empiezan a tenerlo también en el 

sector de la hostelería. La transfor
mación digital es un vehículo para 
mejorar no sólo las cifras de ven
tas, sino también la motivación 
y rendimiento del empleado, la 
comunicación interna o la relación 
con proveedores. 

En definitiva, la innovación será 
sin duda el valor diferencial del 
mundo que viene. Es muy impor
tante que tanto restauración orga
nizada como operadores indepen
dientes tomen conciencia de la 
importancia de invertir en este 
tipo de herramientas, así como 
de elaborar planes específicos de 
transformación digital porque ga
narán en productividad, agilizarán 
sus procesos internos, tendrán 
mejores datos sobre el comporta
miento de sus clientes y por tanto 
les darán un mejor servicio. 

La mejora de la eficiencia en los procesos y las 
tareas es el principal beneficio que los Profesionales y 

Pequeñas Empresas ven en la digitalización 

Los Profesionales y Pequeñas Empresas consideran 
que	el	mayor	beneficio	de	digitalizarse	está	en	
aumentar	la	eficiencia	de	sus	procesos	y	tareas.	

También destacan su interés por mejorar su 
comunicación con los usuarios y la posibilidad de 

ampliar su número de clientes
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Sí
69%

Inversión de los negocios de Profesionales y
Pequeñas Empresas en digitalización, por sectores

Agricultura - 68%

Industria - 66%

Comercio minorista - 60%

Comercio mayorista - 73%

Hostelería - 66%

Transporte - 63%

Servicios - 76%

Otros - 70%



CARMEN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

LOS CUATRO PILARES DE LA ACCESIBILIDAD

A R Q U I T E C T O  T É C N I C O

Á R E A  D E  A C C E S I B I L I D A D  U N I V E R S A L  E  I N N O V A C I Ó N  F U N D A C I Ó N  O N C E

Según el “El Observatorio de 
Accesibilidad Universal del 

 Turismo en España 2017” elabo
rado por la Fundación ONCE, los 
turistas con necesidades especia
les a la pregunta de cómo son de 
accesibles los destinos turísticos, 
consideran que el transporte y 
los alojamientos son los únicos 
aspectos de su experiencia en 
el último viaje que alcanzan un 
nivel de acce sibilidad moderado, 
con un 7,5 y 7 de media. En el otro 
extremo, con un nivel de accesi
bilidad más bajo, se encuentran 
las tiendas y comercios (5,8), las 
infraestructuras, servicios públicos 
(5,9), oficinas de turismo y canales 
de información turística en el desti
no (6,0) y las excursiones turísticas 
(6,0). En una posición intermedia, 
pero con un nivel de accesibilidad 
mediobajo también están los mu
seos y lugares de interés turístico 
(6,4), los canales de búsqueda de 
información y reserva (6,3), y los 
restaurantes, bares y cafeterías 
(6,1).

¿Por qué hacer mi 
establecimiento accesible?
1. La accesibilidad es un derecho 
que garantiza la no discriminación 
por razones de edad o discapaci
dad y la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad 
en la vida social y económica. Este 
derecho es avalado en España 

por distintas normativas, pero so
bre todo por la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Dis
capacidad, en vigor desde el 3 de 
mayo de 2008. En el artículo 9 
sobre Accesibilidad, se especifica 
que “los Estados Partes también 
adoptarán las medidas pertinen-
tes para asegurar que las enti-
dades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos 
al público o de uso público tengan 
en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad”.

2. Es una oportunidad de nego
cio. Si su establecimiento no es 
acce sible, está perdiendo un 
gran número de clientes poten-
ciales. Según el INE hay casi un 
10% de personas con discapaci
dad en España y a este nicho de 
mercado hay que añadir el de las 
personas mayores que por razones 
de edad ven sus capacidades mer

madas sin que por ello limiten su 
actividad. Según el INE el grupo de 
personas de más de 65 años repre
sentará en 2050 un 30,8%. 

3. Es una obligación legal. Diversas 
normativas estatales y autonómi
cas exigen a los comercios y esta
blecimientos de uso público cum
plir con unas condiciones mínimas 
de accesibilidad que varían según 
la tipología de los establecimien
tos. En el ámbito Estatal la norma
tiva de obligado cumplimiento es 
el Código Técnico de la Edificación 
y el RD 1/2013 sobre las perso
nas con discapacidad y de su in
clusión social, que obliga a mejorar 
la accesibilidad de los edificios 
existentes “susceptibles de ajustes 
razonables”.

4. La accesibilidad dota al estable
cimiento de una mejor calidad. En 
España existe un certificado de 
“Accesibilidad Universal”, basa
do en la norma UNE 170.001, que 
diferencia a aquellos estable-
cimientos en los que cualquier 
persona puede utilizar y disfrutar 
de los servicios y entornos con 
independencia de sus capaci-
dades. Por su parte el Instituto 
para la Calidad Turística Española 
(ICTE) también está incorporando a 
las normas para la certificación de 
calidad “Q” los criterios de “Acce
sibilidad Universal”.
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