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INFORME EJECUTIVO 

La elaboración del primer ‘Estudio de Perspectivas Económicas del Sector 

Recreativo 2019’, realizado por FASYDE, ha supuesto un notable esfuerzo, pero 

ha permitido contar con la opinión de 150 grupos empresariales del ocio 

nocturno de diferentes puntos de España, así como disponer de los datos y 

estimaciones económicas de cerca de 500 establecimientos y locales.  

Durante los dos últimos meses. hemos llevado a cabo la labor de recopilación de 

datos, su posterior tabulación y elaboración de las principales conclusiones del 

estudio. 

Finalmente, ha sido en el mes julio cuando se le ha dado difusión en los medios 

de comunicación con el envío de diferentes notas de prensa, tanto a nivel 

estatal como autonómico y local, con los datos personalizados de los diferentes 

territorios donde hemos podido tener una muestra suficientemente 

representativa. Más concretamente, se ha remitido el comunicado de prensa en 

la Comunidad de Madrid, Catalunya, Baleares, Comunitat Valenciana y 

Andalucía ( incluyendo una nota de prensa específica de la provincia de Málaga).  

El objetivo es el de repetir anualmente este estudio para poder conocer la 

evolución de las tendencias y, en la medida de lo posible, realizarlo en el 

conjunto de territorios donde están presentes las diferentes asociaciones 

territoriales que participan y colaboran con FASYDE. En este sentido, hay que 

tener en cuenta las importantes diferencias que existen con respecto al 

funcionamiento y la situación actual del ocio nocturno en las distintas 

comunidades autónomas, que dificultan extrapolar los datos que se han 

obtenido a nivel general sobre la situación particular que se vive en cada 

territorio.  

Con respecto a los resultados del estudio, hay que destacar el importante 

impacto que la información ha tenido en los medios de comunicación, lo que 

contribuye a seguir potenciando la notoriedad de la Federación de Asociaciones 

de Ocio Nocturno de España  

Por otra parte, y como conclusión del trabajo realizado, la elaboración del 

estudio y la difusión de sus resultados está permitiendo reforzar el contacto con 

las asociaciones regionales y autonómicas para ir mejorando los sistemas de 

coordinación.  

De hecho, las cifras que arroja el informe y sus conclusiones evidencian que hay 

que seguir profundizando en los importantes cambios y transformaciones que 

están afectando al sector, que sufre un ligero retroceso en cuanto a la evolución 

económica pero con importantes variaciones en función de los territorios: el 
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paulatino crecimiento de la actividad turística y su impacto en el sector 

recreativo y la necesidad de incorporar nuevos productos y servicios a un 

modelo de negocio que debe saber aprovechar las oportunidades asociadas al 

profundo cambio de tendencias y de hábitos de consumo que se están 

produciendo en estos momentos.  

Comprometidos con este proceso y con la necesidad de apoyar a las pymes y a 

las asociaciones territoriales, FASYDE quiere anunciar que durante el próximo 

otoño pretende desarrollar toda una serie de talleres de debate para analizar la 

situación actual del sector y sus potencialidades.  
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La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España realiza el primer ‘ Estudio 

de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ 

 

EL OCIO NOCTURNO ES CADA VEZ MÁS TURÍSTICO 

El consumo turístico de ocio nocturno crece un 28,75% en 10 años 

El perfil tipo de los locales de ocio de España es un establecimiento con 8,3 trabajadores con 

8,5 años de antigüedad y una facturación media de 270.000 euros anuales 

 

Madrid, 17 de julio de 2019. El ocio nocturno es cada vez más turístico, según datos del 

primer ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’, realizado por la 

Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE), y que hablan de un 

repunte del 28,75% de público turista en los últimos 10 años.  

En estos momentos, según el informe, que pretende dar a conocer la valoración y perspectivas 

que las empresas de ocio tienen sobre la situación del sector, el 30’9% del público de los 

locales de ocio son turistas: un 20,1% son extranjeros y un 10,79% nacionales, procedentes 

de otras comunidades autónomas. En este contexto, hay que destacar que en la última década 

la actividad turística del ocio nocturno ha pasado del 24% en 2009 al 30,9% en 2019.  

Paralelamente, el público de la provincia o la comunidad autónoma que acude a la capital de la 

provincia para disfrutar de su ocio los fines de semana supone un 18’7% y el 50,2% de los 

clientes son residentes de la propia ciudad. 

 

CARACTERÍSTICAS MACROECONOMICAS SECTOR OCIO 

Para los empresarios del sector del ocio, la actividad de sus empresas se mantiene estable en 

estos momentos y recibe una puntuación de 2,8 en escala de 1 a 5. Con respecto a la 

evolución de la actividad económica, el sector prevé un ligero retroceso de un -3,1% en la 

comparativa de los ejercicios 2019 y 2018 

El estudio permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de ocio que 

existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los locales 

de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso de 

concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con actividades 

en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de gastronomía 

nocturna, bares de copas, clubs, etcétera.  

A nivel de puestos de trabajo, un 77,6% de las empresas tiene una media de 8'3 trabajadores y 

el 22,2% de las empresas tienen plantillas con una media de 54,3 trabajadores. La media 

absoluta de trabajadores por empresa es de 18,7 empleados. 
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Con respecto a la edad media de los locales de ocio, y como consecuencia de las 

inauguraciones que han tenido lugar tras la crisis económica, se ha producido un 

rejuvenecimiento de las empresas del sector, cuya edad media es de 8'5 años.  

Con respecto al volumen de negocio, se distinguen claramente dos tipos de empresa en 

función de sus magnitudes. El 72,7% de las empresas tienen un nivel de facturación en torno 

a los 270.000 euros. Sin embargo, el 27,7% de las empresas tienen facturaciones en torno a los 

1,8 millones de euros.  

Con respecto a la evolución del empleo, solo un 16,8% de las empresas cree que crearán 

empleo durante el próximo ejercicio, un 56,7% considera que se mantendrá estable y el 

26,35% considera que se destruirá empleo en el sector. 

Sobre la evolución de los precios, se encuentran estancados durante los últimos 3 años, ya 

que apenas han recuperado rentabilidad con respecto a los años anteriores de la crisis. Para el 

ejercicio 2019 se estima que se producirá un incremento del 0,47%. 

RANKING DE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES 

Para las empresas de ocio y las asociaciones empresariales del sector, la problemática de la 

desregulación y el intrusismo en el sector recreativo es la principal preocupación, según el 

77,6% de las empresas encuestadas, seguida de la necesidad de abordar la problemática de la 

normativa reguladora, según el 74'9%, por considerarla excesiva, obsoleta y poco adaptada a 

las demandas sociales existentes. El tercer lugar lo ocupa la necesidad de recuperar 

económicamente el sector, según el 68,8%, y la problemática del ruido del incivismo y del 

impacto urbano de la actividad social del ocio, según el 63,4% de los encuestados.  

CONCLUSIONES ESTUDIO OCIO NOCTURNO DE FASYDE 

A partir de los datos económicos y de su valoración cualitativa, el estudio refleja los cambios 

radicales a los que se enfrenta el sector. En primer lugar, la experiencia de que el ocio 

nocturno es cada vez más turística y está asociada a la búsqueda de experiencias singulares, el 

glamour de los locales de moda o el interés por la música de vanguardia, los espectáculos y la 

cultura. 

En definitiva, los datos económicos del sector muestran el relativo estancamiento e 

incertidumbre con la que los empresarios perciben la situación del sector como consecuencia 

de los profundos cambios sociales que afectan al ocio y a los modelos de negocio existentes. La 

percepción actual parece anticipar la profunda renovación y la necesaria refundación del 

sector que contempla como una oportunidad los nuevos modelos de consumo del ocio en 

relación a las nuevas motivaciones recreativas, la importancia creciente del turismo, la 

ampliación de las franjas horarias, el nuevo protagonismo de la tarde, la irrupción de los 

festivales y de una nueva cultura de las celebraciones y eventos especiales.  

 

Gabinete de Comunicación FASYDE: Cristina Cloquell  Teléfono: 636 937 98/ E-mail: 

cristina@comunicacionestrategica.es 
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PRENSA EDICIÓN DIGITAL 

 

 
 

El turismo de ocio nocturno en España aumenta en un 28,75% en diez años, 

según un estudio 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190717/463560411100/el-turismo-de-

ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-

estudio.html 

 

MEDIOS DIGITALES 

 

 
 

El sector de ocio nocturno prevé una caída del 3,1 % 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-17/el-sector-de-

ocio-nocturno-preve-una-caida-del-3-1_2412391/ 

 

 

 
 

Más del 30% del público de los locales de ocio nocturno en España son turistas 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/publico-locales-ocio-espanoles-

turistas_0_1264374568.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190717/463560411100/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190717/463560411100/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190717/463560411100/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-17/el-sector-de-ocio-nocturno-preve-una-caida-del-3-1_2412391/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-17/el-sector-de-ocio-nocturno-preve-una-caida-del-3-1_2412391/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/publico-locales-ocio-espanoles-turistas_0_1264374568.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/publico-locales-ocio-espanoles-turistas_0_1264374568.html
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MEDIOS DIGITALES ESPECIALIZADOS EN TURISMO  

 

 
 

El ocio nocturno es cada vez más turístico 

https://www.gacetadelturismo.com/articulo/ocio/ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-

turistico/20190717212932012142.html 

 

 
Creciente peso del Turismo en el ocio nocturno 

http://www.nexotur.com/noticia/103589/NEXOTUR/Creciente-peso-del-Turismo-en-el-ocio-

nocturno.html 

 

 
 

Radiografía del sector del ocio nocturno 

https://www.hosteltur.com/130053_radiografia-del-sector-del-ocio-nocturno.html 

  

 
 

El ocio nocturno cada vez es más turístico 

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/019426_el-ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-

turistico.html 

 

 
 

El ocio nocturno es cada vez más turístico 

http://www.expreso.info/noticias/espana/70321_el_ocio_nocturno_es_cada_vez_mas_turisti

co 

https://www.gacetadelturismo.com/articulo/ocio/ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-turistico/20190717212932012142.html
https://www.gacetadelturismo.com/articulo/ocio/ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-turistico/20190717212932012142.html
http://www.nexotur.com/noticia/103589/NEXOTUR/Creciente-peso-del-Turismo-en-el-ocio-nocturno.html
http://www.nexotur.com/noticia/103589/NEXOTUR/Creciente-peso-del-Turismo-en-el-ocio-nocturno.html
https://www.hosteltur.com/130053_radiografia-del-sector-del-ocio-nocturno.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/019426_el-ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-turistico.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/019426_el-ocio-nocturno-es-cada-vez-mas-turistico.html
http://www.expreso.info/noticias/espana/70321_el_ocio_nocturno_es_cada_vez_mas_turistico
http://www.expreso.info/noticias/espana/70321_el_ocio_nocturno_es_cada_vez_mas_turistico
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Cuatro de cada diez clientes del ocio nocturno en España son turistas 
https://www.tur43.es/blog/cuatro-de-cada-diez-clientes-del-ocio-nocturno-en-

espana-son-turistas/ 
 

MEDIOS DIGITALES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA 

 

 
El turismo de ocio nocturno en España aumenta en un 28,75% en diez años, 

según un estudio 

https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-turismo-de-ocio-nocturno-

en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio--6839242.html 

 

 
 

El sector de ocio nocturno prevé una caída del 3,1 % 

https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20190717/el-sector-de-ocio-

nocturno-preve-una-caida-del-31-286919 

 

 
El sector del ocio nocturno prevé este año una caída de hasta el 20% en sus ingresos 

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/sector-ocio-

nocturno-preve-ano-caida-20-ingresos/20190724163343020164.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tur43.es/blog/cuatro-de-cada-diez-clientes-del-ocio-nocturno-en-espana-son-turistas/
https://www.tur43.es/blog/cuatro-de-cada-diez-clientes-del-ocio-nocturno-en-espana-son-turistas/
https://www.tur43.es/blog/cuatro-de-cada-diez-clientes-del-ocio-nocturno-en-espana-son-turistas/
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio--6839242.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-en-diez-anos-segun-un-estudio--6839242.html
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20190717/el-sector-de-ocio-nocturno-preve-una-caida-del-31-286919
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20190717/el-sector-de-ocio-nocturno-preve-una-caida-del-31-286919
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/sector-ocio-nocturno-preve-ano-caida-20-ingresos/20190724163343020164.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/sector-ocio-nocturno-preve-ano-caida-20-ingresos/20190724163343020164.html
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MEDIOS DIGITALES ESPECIALIZADOS EN OCIO Y MÚSICA 

 

 
 

FASYDE lleva a cabo el primer “Estudio de Perspectivas Empresariales en el 

Sector Recreativo” 

https://www.magneticmag.es/fasyde-lleva-a-cabo-el-primer-estudio-de-perspectivas-

empresariales-en-el-sector-recreativo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magneticmag.es/fasyde-lleva-a-cabo-el-primer-estudio-de-perspectivas-empresariales-en-el-sector-recreativo/
https://www.magneticmag.es/fasyde-lleva-a-cabo-el-primer-estudio-de-perspectivas-empresariales-en-el-sector-recreativo/
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PRENSA EDICIÓN IMPRESA 
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PUBLICACIÓN DE LA NOTA NACIONAL EN MEDIOS DIGITALES TERRITORIALES 

 

 
EXTREMADURA 

El sector de ocio nocturno prevé una caída del 3,1 % 

https://www.hoy.es/agencias/201907/17/sector-ocio-nocturno-preve-1443613.html 

 

 
 

El turismo de ocio nocturno en España aumenta en un 28,75 por ciento en diez 

años 

https://www.mallorcadiario.com/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-

2875-por-ciento-en-diez-anos 

 

 
 

El turismo de ocio nocturno en España aumenta en un 28,75 por ciento en diez 

años 

https://www.canariasdiario.com/noticia/81330/turismo/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-

espana-aumenta-en-un-2875-por-ciento-en-diez-anos.html 

 

 
 

El sector de ocio nocturno prevé una caída del 3,1 % 

https://www.diariovasco.com/agencias/201907/17/sector-ocio-nocturno-preve-1443613.html 

 

 
El turismo de ocio nocturno aumentó en un 28,75% en diez años, según un 

estudio 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1482340/turismo-ocio-nocturno-

espana-aumenta-2875-diez-anos-segun-estudio 

 

 

https://www.hoy.es/agencias/201907/17/sector-ocio-nocturno-preve-1443613.html
https://www.mallorcadiario.com/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-por-ciento-en-diez-anos
https://www.mallorcadiario.com/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-por-ciento-en-diez-anos
https://www.canariasdiario.com/noticia/81330/turismo/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-por-ciento-en-diez-anos.html
https://www.canariasdiario.com/noticia/81330/turismo/el-turismo-de-ocio-nocturno-en-espana-aumenta-en-un-2875-por-ciento-en-diez-anos.html
https://www.diariovasco.com/agencias/201907/17/sector-ocio-nocturno-preve-1443613.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1482340/turismo-ocio-nocturno-espana-aumenta-2875-diez-anos-segun-estudio
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1482340/turismo-ocio-nocturno-espana-aumenta-2875-diez-anos-segun-estudio
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PUBLICACIÓN NOTA NACIONAL EN PRENSA EDICIÓN ESCRTITA TERRITORIAL 
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RADIOS 

EMISIÓN PROGRAMAS 

  
El ocio nocturno es cada vez más turístico 

Entrevista a Ramón Mas, presidente de Fasyde ( a partir del minuto 12) 

https://capital-radio-ondemand.flumotion.com/capital-

radio/ondemand/audio/mp3/low/20190717_MERCADO_CLAVES_ECONOMICAS

.mp3 

EMISIÓN PROGRAMAS 

 

 

Los españoles, ¿salimos mucho? Radiografía del ocio nocturno 

Entrevista a Entrevista a Ramón Mas, presidente de Fasyde 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-espanoles-salimos-mucho-radiografia-del-

ocio-nocturno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://capital-radio-ondemand.flumotion.com/capital-radio/ondemand/audio/mp3/low/20190717_MERCADO_CLAVES_ECONOMICAS.mp3
https://capital-radio-ondemand.flumotion.com/capital-radio/ondemand/audio/mp3/low/20190717_MERCADO_CLAVES_ECONOMICAS.mp3
https://capital-radio-ondemand.flumotion.com/capital-radio/ondemand/audio/mp3/low/20190717_MERCADO_CLAVES_ECONOMICAS.mp3
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-espanoles-salimos-mucho-radiografia-del-ocio-nocturno/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-espanoles-salimos-mucho-radiografia-del-ocio-nocturno/
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NOTA DE PRENSA ANDALUCÍA 

 

 

 

 

Conclusiones del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ de 

Andalucía 

 

EL 41,6% DEL PÚBLICO DE LOS LOCALES DE OCIO DE ANDALUCÍA ES TURISTA 

El perfil tipo de los locales de ocio es un establecimiento con 18,6 trabajadores con 19,5 años 

de antigüedad y una facturación media de 350.000 euros anuales 

El sector del ocio nocturno considera prioritario la renovación de la normativa del sector y 

acabar con el intrusismo y la competencia desleal 

Sevilla, 24 de julio de 2019. El consumo de ocio nocturno turístico representa en Andalucía el 

41,6% (un 25% son españoles, procedentes de otras comunidades autónomas, y un 16,6% 

extranjeros). Paralelamente, el público andaluz que acude a las capitales de la provincia para 

disfrutar de su ocio los fines de semana supone un 8,3% y el 50% de los clientes son de las 

propias ciudades. Así lo recogen los datos del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el 

Sector Recreativo’ realizado conjuntamente por la Federación de Asociaciones de Ocio 

Nocturno de España (FASYDE) y asociaciones de ocio nocturno andaluzas.  

Para los empresarios, la experiencia del ocio nocturno es cada vez más turística y está asociada 

a la búsqueda de experiencias singulares, el glamour de los locales de moda o el interés por los 

espectáculos y la cultura”.  

En este sentido, insisten en que la amplia oferta y nuevas tendencias de ocio son dos de las 

opciones que influyen en los turistas a la hora de elegir Andalucía como destino y la movilidad 

de público hacia las principales capitales de provincia.  

LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR PARA FRENAR EL RETROCESO DE SU ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Para los empresarios del sector del ocio andaluz, la actividad de sus empresas se mantiene 

estable en estos momentos y recibe una puntuación de 3 en escala de 1 a 5. Con respecto a la 

evolución de la actividad económica, el sector prevé un ligero retroceso de un 3,1% respecto a 

2018.  

Sobre el descenso, los empresarios consideran que muestra la necesidad de tomar medidas 

para hacer frente a los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector del ocio 

nocturno en Andalucía. Al respecto, y según el ranking de prioridades para las empresas que 

analiza el estudio, estos pasan por la renovación de la normativa del sector, acabar con el 

intrusismo y la competencia desleal, apostar por la profesionalización del sector, hacer frente a 

la crisis del ruido y superar la crisis económica 
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EL FUERTE POTENCIAL DE LAS EMPRESAS DEL OCIO ANDALUZAS EN CIFRAS 

MACROECONÓMICAS 

El estudio permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de ocio que 

existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los locales 

de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso de 

concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con actividades 

en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de gastronomía 

nocturna, bares de copas y clubes, entre otros. .  

A nivel de puestos de trabajo, la media de trabajadores en los locales de ocio es de 18,6 

empleados.  Por tamaño de empresa, podemos distinguir entre el 62,5% de las empresas que 

cuenta con 8,9 trabajadores y el 37,5% con 48,3 trabajadores 

 Con respecto a la edad media de los locales de ocio, se sitúa en 12,5 años, lo que evidencia, la 

veteranía y solvencia de las pymes del sector recreativo.  

Por volumen de negocio, se distinguen claramente dos tipos de empresa en función de sus 

magnitudes; el 50% de las empresas factura 350.000 euros anuales y el otro 50% 50.000 

euros.  

Los resultados del estudio muestran también las previsiones de la evolución del empleo y de 

los precios. En cifras, el 25% de las empresas creará empleo en 2019, el 37,50% lo mantendrá 

estable y un 37,50% de los locales de ocio destruirá empleo. Sobre los precios, para el ejercicio 

2019 se estima un incremento del 0,3%, tras un estancamiento en los últimos tres años.  

 

Gabinete de comunicación FASYDE: Cristina Cloquell/ 636 937 987 

cristina@comunicacionestrategica.es 
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AGENCIAS 

 
 

 

  

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sector-ocio-andalucia-piden-medidas-frenar-

retroceso-economico-31-20190724172422.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sector-ocio-andalucia-piden-medidas-frenar-retroceso-economico-31-20190724172422.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sector-ocio-andalucia-piden-medidas-frenar-retroceso-economico-31-20190724172422.html
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MEDIOS DIGITALES 

 

El sector del ocio de Andalucía pide medidas para frenar el retroceso económico 

del 3,1% 

https://www.teleprensa.com/andalucia/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-medidas-para-

frenar-el-retroceso-economico-del-31.html 

 

 

El sector del ocio de Andalucía pide medidas para frenar el retroceso económico 

del 3,1% 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2682459/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-

medidas-para-frenar-el-retroceso-economico-del-31/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teleprensa.com/andalucia/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-medidas-para-frenar-el-retroceso-economico-del-31.html
https://www.teleprensa.com/andalucia/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-medidas-para-frenar-el-retroceso-economico-del-31.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2682459/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-medidas-para-frenar-el-retroceso-economico-del-31/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2682459/el-sector-del-ocio-de-andalucia-pide-medidas-para-frenar-el-retroceso-economico-del-31/
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NOTA DE PRENSA MÁLAGA 

 

 

 

 

Conclusiones del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ de 

Málaga 

 

El 43,5% DEL PÚBLICO DE LOS LOCALES DE OCIO DE MÁLAGA ES TURISTA 

El perfil tipo de los locales de ocio malagueños es un establecimiento con 12 trabajadores 

con 18 años de antigüedad y una facturación media de 350.000 euros anuales  

El sector del ocio nocturno considera prioritario renovar la normativa del sector y acabar con 

el intrusismo y la competencia desleal 

Málaga, 24 de julio de 2019. El consumo de ocio recreativo turístico en Málaga representa el 

43,5% (un 25% son españoles, procedentes de otras comunidades autónomas, y un 19,5% 

extranjeros). Paralelamente, el público malagueño que acude a la capital de la provincia para 

disfrutar de su ocio los fines de semana supone un 10,3% y el 47% de los clientes son de la 

propia ciudad. Así lo recogen los datos del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector 

Recreativo’, realizado conjuntamente entre por la Federación Nacional de Asociaciones de 

Ocio Nocturno (FASYDE) y la Asociación de Empresarios de Ocio Espectáculos y Discotecas de 

la Provincia de Málaga.  

Los empresarios malagueños aseguran que la experiencia del ocio nocturno es cada vez más 

turística y está asociada a la búsqueda de experiencias singulares, el glamour de los locales de 

moda o el interés por los espectáculos y la cultura”.  

En este sentido, insisten en que la amplia oferta y nuevas tendencias de ocio son dos de las 

opciones que influyen en la elección de Málaga como destino.  

LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR PARA FRENAR EL RETROCESO DE SU ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Para los empresarios del sector del ocio, la actividad de sus empresas se mantiene estable en 

estos momentos y recibe una puntuación de 3 en escala de 1 a 5. Con respecto a la evolución 

de la actividad económica, el sector prevé un ligero incremento de un 1,6% respecto a 2018.  

Según el ranking de prioridades para las empresas que analiza el estudio, estas pasan por la 

renovación de la normativa del sector, acabar con el intrusismo y la competencia desleal, 

apostar por la profesionalización del sector, hacer frente a la problemática del ruido y superar 

la crisis económica 

 

 



21 

 

EL FUERTE POTENCIAL DE LAS EMPRESAS DEL OCIO MALAGUEÑAS EN CIFRAS 

MACROECONÓMICAS 

El estudio permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de ocio que 

existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los locales 

de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso de 

concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con actividades 

en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de gastronomía 

nocturna, bares de copas y clubes entre otras. .  

A nivel de puestos de trabajo, la media de trabajadores en los locales de ocio es de 18,6 

empleados.  Por tamaño de empresa, podemos distinguir entre el 62,5% de las empresas que 

cuenta con 12 trabajadores y el 37,5% con 48,3 trabajadores 

 Con respecto a la edad media de los locales de ocio, se sitúa en 18 años, lo que evidencia, la 

veteranía y solvencia de las pymes del sector recreativo.  

Por volumen de negocio, se distinguen claramente dos tipos de empresa en función de sus 

magnitudes; el 50% de las empresas factura 350.000 euros anuales y el otro 50% 750.000 

euros.  

Los resultados del estudio muestran también las previsiones de la evolución del empleo y de 

los precios. En cifras, el 32% de las empresas creará empleo en 2019, el 38% lo mantendrá 

estable y un 30% de los locales de ocio destruirá empleo. Sobre los precios, para el ejercicio 

2019 se estima un incremento del 0,3%, tras un estancamiento en los últimos tres años.  

Gabinete de Comunicación FASYDE: Cristina Cloquell/ 636 937 987/ 

cristina@comunicacionestra 
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PRENSA EDICIÓN IMPRESA 

 

PRENSA EDICIÓN DIGITAL 

 

El ocio nocturno en Málaga atrae a un 43,5% de turistas 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/840976/el-ocio-nocturno-en-malaga-atrae-a-un-

435-de-turistas/#! 

 

 

 

 

 

 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/840976/el-ocio-nocturno-en-malaga-atrae-a-un-435-de-turistas/#!
https://andaluciainformacion.es/andalucia/840976/el-ocio-nocturno-en-malaga-atrae-a-un-435-de-turistas/#!
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NOTA DE PRENSA BALEARES 

 

 

 

 

 

La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (A.B.O.N.E) presenta el 

Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo 

EL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO EN BALEARES PREVÉ UN RETROCESO DEL 4,6% EN SU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACHACADO AL INTRUSISMO Y LA COMPETENCIA DESLEAL 

El consumo turístico de ocio nocturno en Baleares representa el 62,2% 

Los locales de ocio de las Islas facturan por encima de la media nacional con un promedio de 

350.000 euros anuales 

Mallorca, 24 de julio de 2019.  El sector del ocio nocturno en Baleares prevé un retroceso del 

4,6% en su actividad económica en 2019, pese a que se mantiene estable en estos momentos 

y recibe una puntuación de 2,6 en escala de 1 a 5. Así se desprende de los datos del ‘Estudio 

de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’, realizado conjuntamente por la 

Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España y la Asociación Balear de Ocio 

Nocturno y Entretenimiento (A.B.O.N.E).  

La asociación atribuye este descenso al intrusismo y a la competencia desleal, que, según el 

mismo informe, para el 99% de los encuestados es prioritario combatir, junto a la necesidad de 

hacer frente a la crisis del ruido, para el 72,9%, agilizar la tramitación y aminorar las 

dificultades para obtener licencias, para el 69,4%, y superar la crisis económica y apostar por la 

profesionalización del sector para el 69,4% de los encuestados.  

Cifras en mano, para A.B.O.NE, urge que la administración aborde las medidas necesarias para 

acabar con las malas prácticas y la competencia desleal de establecimientos legales que 

exceden las actividades de su licencia, ofreciendo música en vivo, dj´s, baile público y artes 

escénicas, para cuya ejecución se requiere el cumplimiento de distintas normativas y título 

habilitante. La presencia de establecimientos clandestinos afecta de forma muy negativa a la 

imagen del sector, que se ve abocado a mantener una reivindicación permanente ante las 

distintas administraciones para que desaparezcan del mercado.  

La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento considera contraproducente que 

no se tomen las medidas necesarias para atajar este problema, teniendo en cuenta, y tal 

como pone de manifiesto el citado estudio, que las empresas del sector del ocio de Baleares 

son las que más facturan de todo el territorio nacional.  

Al respecto, el ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ distingue entre 

dos tipos de empresa en función de sus magnitudes: un 70% de las empresas factura 350.000. 

euros y un 30% factura 4 millones de euros. Datos por encima de la media nacional, en la que 
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el 86,1% de las empresas tienen un nivel de facturación en torno a los 250.000 euros y un 

13,9% de las empresas tiene facturaciones en torno a los 1,4 millones de euros.  

El mismo informe recoge datos sobre la evolución del modelo de negocio. En este sentido, los 

resultados del estudio reflejan la importancia y consolidación del turismo de ocio. 

Actualmente, el 62,2% del público de los locales de ocio son turistas (un 49,7%% son 

extranjeros y un 12,3% nacionales, procedentes de otras comunidades autónomas). 

Paralelamente, el público de las Islas que se desplaza para disfrutar de su ocio los fines de 

semana supone un 18,7%.  

 

EL SECTOR DEL OCIO BALEAR CUENTA CON LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DE ESPAÑA 

A nivel de puestos de trabajo, un 55,7% de las empresas tiene una media de 11,1 

trabajadores y el 46% tiene plantillas de 48 trabajadores. La media ponderada de 

trabajadores por empresa es de 23 empleados.  

Con respecto a la edad media de los locales de ocio, y como consecuencia de las 

remodelaciones que han tenido lugar tras la crisis económica, se ha producido un 

rejuvenecimiento de las empresas del sector, cuya edad media es de 7,5 años.  

Con respecto a la evolución del empleo, sólo el 23,08% de las empresas creará empleo en 

2019, el 38,46% lo mantendrá estable y otro 38,46% de los locales de ocio destruirá empleo 

Sobre la evolución de los precios, se encuentran estancados durante los últimos, ya que 

apenas han recuperado rentabilidad con respecto a los años anteriores de la crisis y para el 

ejercicio 2019 se estima que no se producirá ningún incremento.  

El estudio también permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de 

ocio que existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los 

locales de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso 

de concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con 

actividades en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de 

gastronomía nocturna, bares de copas, clubs, etcétera 

CONCLUSIONES ESTUDIO OCIO NOCTURNO 

A partir de los datos económicos y de su valoración cualitativa, el estudio refleja los cambios 

radicales a los que se enfrenta el sector. Los datos económicos del sector muestran el relativo 

estancamiento e incertidumbre con la que los empresarios perciben la situación como 

consecuencia de la falta de regulación por parte de las administraciones competentes, los 

profundos cambios sociales que afectan al ocio y a los modelos de negocio existentes. La 

percepción actual parece anticipar la profunda renovación y la necesaria refundación del 

sector que contempla como una oportunidad los nuevos modelos de consumo del ocio en 

relación a las nuevas motivaciones recreativas, la vinculación creciente con turismo, la 

ampliación de las franjas horarias, el nuevo protagonismo de la tarde, la irrupción de los 

festivales y de una nueva cultura de las celebraciones y eventos especiales.  
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PRENSA EDICIÓN IMPRESA 
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PRENSA EDICIÓN DIGITAL 

 

El ocio nocturno balear prevé una caída de ingresos del 4,6% por la competencia 

desleal 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/07/25/ocio-nocturno-balear-preve-

caida/1436113.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/07/25/ocio-nocturno-balear-preve-caida/1436113.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/07/25/ocio-nocturno-balear-preve-caida/1436113.html
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NOTA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, NOCHE  

MADRID, presenta el Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’  

EL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO DE MADRID CONSIDERA PRIORITARIO ACTUALIZAR 

LA NORMATIVA, SUPERAR LA CRISIS DEL RUIDO Y ACABAR CON LA COMPETENCIA 

DESLEAL  

El 50% del público de los locales de ocio procede de fuera de Madrid 

El perfil tipo de los locales de ocio de Madrid es un establecimiento con 7,9 trabajadores con 

7,3 años de antigüedad y una facturación media de 250.000 euros anuales 

Madrid, 24 de julio de 2019.  La necesidad de actualizar la normativa actual, hacer frente a la 

crisis del ruido y luchar contra el intrusismo y la competencia desleal son los principales retos a 

los que se enfrenta actualmente el sector del ocio nocturno de Madrid, según los datos del 

‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’, realizado por la Asociación 

de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, NOCHE MADRID junto con la 

Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España ( FASYDE).  

Según el informe, la necesidad de adaptar la normativa a las necesidades del sector y a los 

nuevos hábitos sociales preocupa al 84,76% de las empresas; abordar la problemática de la 

crisis del ruido resulta prioritario para el 76,6% de los encuestados y para el 71,7% es 

imprescindible hacer frente al intrusismo y la competencia desleal; seguido de la necesidad de 

agilizar la tramitación de las licencias, para el 65,1%., y la recuperación de la crisis económica 

para el 61,6% de los encuestados.  

El mismo informe recoge datos sobre la evolución del modelo de negocio de las actividades 

recreativas. En este sentido, los resultados del estudio ponen de manifiesto como el ocio 

nocturno es cada vez más turístico. En estos momentos, el 26,6% del público de los locales de 

ocio son turistas (un 15% son extranjeros y un 11,6% nacionales, procedentes de otras 

comunidades autónomas). En este contexto, hay que destacar que en los últimos 10 años se ha 

incrementado un 11% la actividad turística del ocio nocturno, pasando del 24% en 2009 al 

26,6% en 2019.  

Paralelamente, el público de la Comunidad de Madrid que acude a la capital de la provincia 

para disfrutar de su ocio los fines de semana supone un 23%% y el 50% de los clientes son de la 

ciudad de Madrid. 

CARACTERÍSTICAS MACROECONOMICAS SECTOR OCIO 

Para los empresarios del sector del ocio, la actividad de sus empresas se mantiene estable en 

estos momentos y recibe una puntuación de 2,6 en escala de 1 a 5. Con respecto a la evolución 

de la actividad económica, el sector prevé un ligero retroceso de un 2,5% en relación a 2018.  
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El estudio permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de ocio que 

existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los locales 

de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso de 

concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con actividades 

en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de gastronomía 

nocturna, bares de copas, clubs, etcétera.  

A nivel de puestos de trabajo, un 91,1% de las empresas tiene una media de 7,9 trabajadores y 

el 8,7% de las empresas tienen plantillas con una media de 55 trabajadores. La media absoluta 

de trabajadores por empresa es de 12 empleados. 

Con respecto a la edad media de los locales de ocio, y como consecuencia de las 

inauguraciones que han tenido lugar tras la crisis económica, se ha producido un 

rejuvenecimiento de las empresas del sector, cuya edad media es de 7,3 años.  

Por volumen de negocio, se distinguen dos tipos de empresa en función de sus magnitudes.  El 

86,1% de las empresas tienen un nivel de facturación en torno a los 250.000 euros. Sin 

embargo, el 13,9 de las empresas tienen facturaciones en torno a los 1,4 millones de euros.  

Sobre la evolución del empleo, sólo el 15,22% de las empresas creará empleo en 2019. el 

60,87% lo mantendrá estable y un 23,91% de los locales de ocio destruirá empleo 

En relación a la evolución de los precios, estos se encuentran estancados durante los últimos 3 

años, ya que apenas han recuperado rentabilidad con respecto a los años anteriores de la 

crisis. Para el ejercicio 2019 se estima que se producirá un incremento del 0,48%. 

CONCLUSIONES ESTUDIO OCIO NOCTURNO 

A partir de los datos económicos y de su valoración cualitativa, el estudio refleja los cambios 

radicales a los que se enfrenta el sector. En primer lugar, la experiencia del ocio nocturno es 

cada vez más turística y está asociada a la búsqueda de experiencias singulares, el glamour de 

los locales de moda o el interés por la música de vanguardia, los espectáculos y la cultura. 

En definitiva, los datos económicos del sector muestran el relativo estancamiento e 

incertidumbre con la que los empresarios perciben la situación del sector como consecuencia 

de los profundos cambios sociales que afectan al ocio y a los modelos de negocio existentes. La 

percepción actual parece anticipar la profunda renovación y la necesaria refundación del 

sector que contempla como una oportunidad los nuevos modelos de consumo del ocio en 

relación a las nuevas motivaciones recreativas, la importancia creciente del turismo, la 

ampliación de las franjas horarias, el nuevo protagonismo de la tarde, la irrupción de los 

festivales y de una nueva cultura de las celebraciones y eventos especiales.  

 

Gabinete de Comunicación FASYDE: Cristina Cloquell Teléfono: 636 937 98 / E-mail: 

cristina@comunicacionestrategica.es 
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PRENSA EDICIÓN DIGITAL  

 

Empresas del ocio en Madrid abogan por normativa adaptada a los 

usos nuevos 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190724/463683660511/empresas-del-ocio-en-madrid-

abogan-por-normativa-adaptada-a-los-usos-nuevos.html 

 

Empresas del ocio en Madrid abogan por normativa adaptada a los usos nuevos 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3163110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190724/463683660511/empresas-del-ocio-en-madrid-abogan-por-normativa-adaptada-a-los-usos-nuevos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190724/463683660511/empresas-del-ocio-en-madrid-abogan-por-normativa-adaptada-a-los-usos-nuevos.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3163110
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MEDIOS DIGITALES 

 

El sector del ocio nocturno de Madrid reclama actualizar la normativa, superar 

la crisis del ruido y acabar con el intrusismo 

https://gacetinmadrid.com/2019/07/24/el-sector-del-ocio-nocturno-de-madrid-reclama-

actualizar-la-normativa-superar-la-crisis-del-ruido-y-acabar-con-el-intrusismo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gacetinmadrid.com/2019/07/24/el-sector-del-ocio-nocturno-de-madrid-reclama-actualizar-la-normativa-superar-la-crisis-del-ruido-y-acabar-con-el-intrusismo/
https://gacetinmadrid.com/2019/07/24/el-sector-del-ocio-nocturno-de-madrid-reclama-actualizar-la-normativa-superar-la-crisis-del-ruido-y-acabar-con-el-intrusismo/
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RADIOS 

 

Desconexión informativos mañana 24-07-2019 ( entrevista portavoz NOCHE 

MADRID) 

 

 

Informativos mediodía 24-07-2019 ( entrevista portavoz NOCHE MADRID) 

 

 

Informativos mediodía 24-07-2019 ( entrevista portavoz NOCHE MADRID) 

 

 

Informativos mediodía 26-07-2019 ( entrevista presidente NOCHE MADRID). A 

partir del minuto 25: 27 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SINFMA/mp3/7/4/1564144222747.mp3 

 

 

 

 

 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SINFMA/mp3/7/4/1564144222747.mp3
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NOTA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

Conclusiones del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ de 

la Comunitat Valenciana 

EL SECTOR DEL OCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONSIDERA PRIORITARIO 

ACABAR CON LA COMPETENCIA DESLEAL Y APOSTAR POR LA PROFESIONALIZACIÓN 

El perfil tipo de los locales de ocio es un establecimiento con 15,8 trabajadores con 7 años de 

antigüedad y una facturación media de 243.000 euros anuales 

Valencia 24 de julio de 2019. El sector del ocio de la Comunitat Valenciana considera 

prioritario hacer frente a al intrusismo y la competencia desleal y apostar por la 

profesionalización. Así se desprende de los datos del ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en 

el Sector Recreativo’ realizado por la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España 

(FASYDE), y que ha sido remitido a las Asociaciones Empresariales de la Comunidad 

Valenciana, AEDIVA y AEPUB.  

Según el informe, la necesidad de acabar con el intrusismo y la competencia desleal preocupa 

al 91,6% de las empresas, la profesionalización del sector prima para el 91,4% de los 

encuestados y la innovación y modernización de las empresas del ocio resulta imprescindible 

para el 83,3%; seguido de la recuperación de la crisis económica, para el 76,6%, y la necesidad 

de agilizar la tramitación de las licencias para el 74,9% de las empresas encuestadas.  

Los resultados del estudio también revelan que la actividad económica se mantiene estable en 

estos momentos y recibe una puntuación de 3,1 en escala de 1 a 5, aunque las previsiones 

apuntan a un retroceso de un 2% respecto a 2018.  

Sobre el descenso, inferior a la media nacional, que se sitúa en un 3,1, y pese a que la actividad 

de sus empresas se mantiene estable y recibe una puntuación, también por encima de la 

media nacional (un 2,8), los empresarios consideran que la cifra avala la necesidad de tomar 

medidas contra el intrusismo y apostar por la profesionalización.  

EL FUERTE POTENCIAL DE LAS EMPRESAS DEL OCIO VALENCIANAS EN CIFRAS 

MACROECONÓMICAS 

El estudio permite conocer las características de las distintas tipologías de locales de ocio que 

existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que existe entre los locales 

de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia el actual proceso de 

concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos empresariales con actividades 

en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de espectáculos de gastronomía, pubs, 

discotecas, bares de copas y clubes. 
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A nivel de puestos de trabajo, la media de trabajadores en los locales de ocio es de 15,8 

empleados.  Por tamaño de empresa, el 83,2% de las empresas cuenta con 8 trabajadores y el 

16,8% con 55 trabajadores 

Con respecto a la edad media de los locales de ocio, y como consecuencia de las 

inauguraciones que han tenido lugar tras la crisis económica, se ha producido un 

rejuvenecimiento de las empresas del sector, cuya edad media es de 7 años.  

Por volumen de negocio, se distinguen claramente dos tipos de empresa en función de sus 

magnitudes. Un 88,8% de las empresas factura 243.000 euros anuales y un 11,2% una media 

de 750.000 euros.  

El análisis sobre las perspectivas del sector muestra también las previsiones de la evolución del 

empleo y de los precios. En cifras, el 8,33% de las empresas creará empleo en 2019, el 75% lo 

mantendrá estable y un 16,67% de los locales de ocio destruirá empleo. Sobre los precios, 

para el ejercicio 2019 se estima un incremento del 1,6%, tras un estancamiento en los últimos 

tres años.  

EL OCIO COMO RECLAMO TURÍSTICO 

Tal y como refleja el estudio, el consumo de ocio turístico se consolida en la Comunitat 

Valenciana y representa el 47% (un 26,1% son nacionales, procedentes de otras comunidades 

autónomas, y un 20,9% extranjeros,). Paralelamente, el público de la Comunitat Valenciana 

que acude a las capitales de la provincia para disfrutar de su ocio los fines de semana, supone 

un 20,9% y el 31,8% de los clientes son de las propias ciudades.  

Para AEDIVA y AEPUB, la experiencia del ocio es cada vez más turística y está asociada a la 

búsqueda de experiencias singulares, el glamour de los locales de moda o el interés por la 

música de vanguardia, los espectáculos, la cultura y los festivales de la Comunitat Valenciana.  

En este sentido, insisten en que la amplia oferta, nuevas tendencias de ocio y los festivales, son 

las opciones que influyen en los turistas a la hora de elegir la Comunitat Valenciana como 

destino y la movilidad de público hacia las principales capitales de provincia.  
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PRENSA EDICIÓN DIGITAL  

 

Los locales de ocio valencianos tienen 7 años de antigüedad y 15 trabajadores 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190724/463684211404/los-locales-de-ocio-

valencianos-tienen-7-anos-de-antiguedad-y-15-trabajadores.html 

 

 

Los locales de ocio valencianos tienen 7 años de antigüedad y 15 trabajadores 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3163200 
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https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190724/463684211404/los-locales-de-ocio-valencianos-tienen-7-anos-de-antiguedad-y-15-trabajadores.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3163200
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ÇMEDIOS DIGITALES 

 

El sector valenciano del Ocio prioriza acabar con la competencia desleal y apuesta por la 

profesionalización 

https://www.noticiascv.com/el-sector-valenciano-del-ocio-prioriza-acabar-con-la-

competencia-desleal-y-apuesta-por-la-profesionalizacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noticiascv.com/el-sector-valenciano-del-ocio-prioriza-acabar-con-la-competencia-desleal-y-apuesta-por-la-profesionalizacion/
https://www.noticiascv.com/el-sector-valenciano-del-ocio-prioriza-acabar-con-la-competencia-desleal-y-apuesta-por-la-profesionalizacion/
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NOTA DE PRENSA CATALUÑA 

 

 

Resultados ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’ de 

Catalunya 

EL 23% DEL CONSUMO DE OCIO NOCTURNO EN CATALUNYA PROCEDE DEL TURISMO 

INTERNACIONAL 

Los locales de ocio catalanes facturan una media de 280.000 euros anuales y la media de sus 

plantillas de trabajadores es de 27,2 empleados  

Barcelona, 24 de julio de 2019. El consumo de ocio nocturno turístico se consolida en 

Catalunya y representa el 30,1%, con un 23% de público de procedencia internacional y un 7% 

de los diferentes territorios nacionales. Paralelamente, el público que acude a las capitales de 

la provincia para disfrutar de su ocio los fines de semana supone el 18’7%, y el 50,2% son 

residentes de las propias ciudades. Así lo recoge los datos del primer ‘Estudio de Perspectivas 

Empresariales en el Sector Recreativo’, realizado por el Gremi d´Empresaris de Discoteques 

de Barcelona i Província junto con la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de 

España (FASYDE).  

Para el presidente del Gremi d´Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, Ramón 

Mas, la experiencia del ocio nocturno es cada vez más turística y está asociada a la búsqueda 

de experiencias singulares, el glamour de los locales de moda o el interés por la música de 

vanguardia, los espectáculos y la cultura”.  

En este sentido, insiste en que la amplia oferta y nuevas tendencias de ocio son dos de las 

opciones que influyen en los turistas a la hora de elegir Catalunya como destino. A esto se 

suma, asegura, que, en los últimos años, ha habido una progresiva ampliación de los horarios 

recreativos, que han extendido hacia la tarde la oferta de ocio, lo que avala la cifra de 

consumidores de ocio nocturno procedentes de otros países.  

EL FUERTE POTENCIAL DE LAS EMPRESAS DEL OCIO CATALANAS EN CIFRAS 

MACROECONÓMICAS 

El informe también aporta cifras macroeconómicas. Para los empresarios del sector del ocio, la 

actividad de sus empresas se mantiene estable en estos momentos y recibe una puntuación 

de 2,8 en escala de 1 a 5, pero prevé un retroceso de un -3,9% respecto a 2018. De hecho, el 

25% de las empresas creará empleo en 2019, el 45% lo mantendrá estable y un 30% de los 

locales de ocio destruirá empleo 

Con respecto al volumen de negocio, se distinguen dos tipos de empresa en función de sus 

magnitudes. El 60% de las empresas tienen un nivel de facturación en torno a los 287.000 

euros anuales y el otro 40% en torno a los 1,4 millones de euros.  
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El informe refleja el potencial de los locales de ocio catalanes. La media de trabajadores es de 

27,2 empleados y, según el tamaño de empresa, el 65% de las empresas cuenta con 9,2 

trabajadores y el 35% con 60,7 trabajadores. Datos que muestran la magnitud de las empresas 

del ocio en Cataluña y su veteranía, ya que cuentan con una edad media de 10,6 años 

En esta misma línea, el estudio permite conocer las características de las distintas tipologías 

de locales de ocio que existen en estos momentos; poniendo de manifiesto la dispersión que 

existe entre los locales de pequeño formato y las grandes empresas de ocio, lo que evidencia 

el actual proceso de concentración en el sector recreativo y la aparición de grupos 

empresariales con actividades en los distintos segmentos del ocio recreativo, a nivel de 

espectáculos de gastronomía nocturna, bares de copas, clubs, etcétera.  

Otra cifra que revela el estudio es la evolución de los precios. Para el ejercicio 2019, se estima 

que se producirá un incremento del 0,77%. 

 

EL INTRUSISMO Y LA COMPETENCIA DESLEAL, PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR 

Tal y como muestra el ‘Estudio de Perspectivas Empresariales en el Sector Recreativo’, 
para el 82,5% de los empresas encuestadas que han participado en su elaboración, urge hacer 

frente al intrusismo y la competencia desleal; junto a la necesidad de la renovación de la 

normativa, para el 72,5% de los encuestados; agilizar la tramitación y las dificultades de las 

licencias, para el 72%;  la recuperación de la crisis económica, para el 42,57%; y la  

profesionalización del sector para el 65% de los encuestados 

Cifras en mano, Ramón Mas asegura que los datos económicos muestran el relativo 

estancamiento e incertidumbre con la que los empresarios perciben la situación del sector 

como consecuencia de los profundos cambios sociales que afectan al ocio y a los modelos de 

negocio existentes. “La percepción actual parece anticipar la profunda renovación y la 

necesaria refundación del sector que contempla como una oportunidad los nuevos modelos 

de consumo del ocio: la importancia creciente del turismo, la ampliación de las franjas 

horarias, el nuevo protagonismo de la tarde, la irrupción de los festivales y de una nueva 

cultura de las celebraciones y eventos especiales”, remarca.  

 

Gabinete de Comunicación FASYDE: Cristina Cloquell/ Teléfono: 636 937 987/ E-mail: 

cristina@comunicacionestrategica.es 
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