
¡Hay que contar a bares y restaurantes qué es el 
 Día de la Hostelería y Negocios Propios 
y explicarles por qué tienen que unirse!

10
octubre

El martes 10 de octubre MAKRO, con la colaboración de la Federación Española 
de Hostelería (FEHR), la Federación Asociaciones de Cocineros y Reposteros 

de España (FACYRE) y otras empresas del sector, celebramos El día de la 
Hostelería y Negocios Propios. Un homenaje a nuestra hostelería con el que 

queremos reconocer su trabajo, un día para mostrarles lo mucho que aportan a la 
sociedad y para expresar que su esfuerzo es valorado por todos.

Durante esta jornada queremos llenar los bares y restaurantes con 
ofertas gastronómicas y de servicios que atraigan a los clientes.

Cuéntales que para celebrar este día, hemos creado una plataforma online en 
la que daremos visibilidad a sus negocios y podrán subir ofertas y promociones 
www.diadelahosteleriaynegociospropios.es que quedarán registradas en un 

mapa interactivo, donde los clientes las encontrarán mediante un sistema de 
geolocalización.

No olvides dejarles la carpeta con el kit de comunicación del Día de la 
Hostelería y Negocios Propios para que puedan disfrutar de todo el material 
promocional de la campaña.

Además, comparte con ellos que MAKRO y sus proveedores se han unido 
para ofrecerles ofertas especiales y descuentos promocionales en una amplia 

selección de productos para apoyar El Día de la Hostelería y Negocios Propios.

Infórmales que después de celebrar el Día de la Hosteleria y Negocios Propios, 
seguiremos apoyándoles con los Martes de la Hostelería. Al igual que en el cine 
existe el Día del Espectador, ¿por qué no un día de nuestra hosteleria? Además 
contamos con el apoyo de 3 de cada 4 hosteleros que en un estudio realizado 
recientemente en España, se han mostrado partidarios de crear esta iniciativa.

¿Qué es?

Diadelahosteleriaynegociospropios.es

¿Qué queremos?

Material de comunicación para su negocio

Nuestro apoyo continúa con el Martes de la Hostelería

Ofertas especiales por registrarse



Vamos a utilizar todos los canales posibles para que el público conozca 
El Día de la Hostelería y Negocios Propios y acuda a bares y restaurantes para 

disfrutar de las ofertas especiales de este día: medios de comunicación, redes 
sociales, medios online, radio y televisión.

Vamos a realizar una inversión en radio, publicidad online y acciones en todas 
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). 

Además, contaremos la campaña a todos los medios de comunicación (prensa 
escrita y online, televisión, radio, blogs) para que no quede nadie por conocer 

El Día de la Hostelería y Negocios Propios.

- 550.000 visualizaciones en Youtube
- 32 minutos de televisión hablando de la iniciativa
- 170 artículos en prensa sobre este día
En total alcanzamos a 23 millones de personas con la campaña de comunicación 
realizada por MAKRO.

El día 10 de octubre coincide con uno de los Congresos Gastronómicos más 
importantes de nuestro país, San Sebastián Gastronomika y lo celebraremos 
con un evento especial este día, acompañados por los chefs más relevantes de 
nuestra gastronomía y los medios de comunicación especializados que se darán 
cita en el Congreso.

¿Cómo vamos a dar a conocer la iniciativa a los clientes 
de bares y restaurantes?

Y ¿cómo lo haremos este año?

Tenemos la experiencia del año pasado

Estaremos en San Sebastián Gastronomika

Martes 10 de octubre


