
Presentación
Hostelería#PorElClima
Digitalización Horeca



El 4 de noviembre 2017 entró en vigor el acuerdo de París. Es una noticia extraordinaria porque 

indica que la comunidad internacional se está moviendo con rapidez para cumplir el acuerdo. 

Convención de la ONU sobre Cambio Climático.
Objetivo “Reducción de las Emisiones de Efecto
Invernadero”.



GREEN 

RECOVERY 

DEAL

The Coca-Cola Company, en estrecha colaboración con CCEP, ha anunciado que se 
suma a la iniciativa ‘Recuperación Verde’ (Green Recovery).

o Centrada en la promoción de una recuperación económica verde tras la 

pandemia del coronavirus y promovida por Pascal Canfin, presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

o La iniciativa es un llamamiento a la acción para formar "una alianza mundial de 
responsables políticos de todos los partidos, líderes empresariales y financieros, 
organizaciones no gubernamentales y grupos de interés con el objetivo de apoyar 

y promover paquetes de inversión verde post-crisis que actúen 
como aceleradores de la transición hacia la neutralidad climática".

o Más de 180 eurodiputados, ministros, activistas y directores generales de empresas 
se han comprometido a garantizar que las inversiones posteriores al COVID-
19 apoyen un nuevo modelo económico europeo: más resistente, más 
protector, más soberano y más inclusivo. Es decir, una economía construida 

en torno a los principios ecológicos.



EN HOSTELERÍA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO



En 2017, Coca-Cola puso en marcha Hostelería

#PorElClima, al entender que es un sector clave de la

economía española que aporta el 6,2% del PIB, con 

1.700.000 empleos directos y compuesto por 

+200.000 empresas, que necesitan herramientas con 

consejos muy prácticos sobre lo que se puede hacer 

por el clima. 

Y es que pequeñas acciones individuales cada día

tienen un impacto global muy grande.

https://hosteleriaporelclima.es/



Hostelería #PorElClima es la plataforma que aúna 
la comunidad de establecimientos de 

restauración comprometidos con la sociedad, con 
nuestro entorno y con un futuro mejor.

Forma parte de

Y cuenta con la colaboración de



El proyecto

Hostelería #PorElClima es 
el proyecto que impulsa la 
acción contra el cambio 
climático en el sector de la 
hostelería.

https://porelclima.es/hosteleria-porelclima



Visibilizar

las acciones 
climáticas de 
cada uno de los 
establecimientos 
adheridos.

Impulsar

al sector 
hostelero como 
ejemplo de un 
sector 
comprometido. 

Ayudar

a reducir el 
impacto 
ambiental de los 
restaurantes con 
consejos y 
herramientas.

Nuestros desafíos



6 pilares fundamentales 
en cambio climático



https://hosteleriaporelclima.es/

¿Qué hemos 

conseguido en

HOSTELERÍA 

#PorElClima

hasta ahora?



https://hosteleriaporelclima.es/

643
adheridos

+5.000
Acciones por el clima

113
Historias de 

“buenas prácticas”

subidas a la web

5
Casos de éxito



https://hosteleriaporelclima.es/

OBJETIVOS

DE HOSTELERÍA 

#PorElClima



https://hosteleriaporelclima.es/

Conseguir que las empresas de hostelería se sumen a 

los objetivos del Acuerdo de París y sean neutros en 

carbono.

Contar y dar importancia a las acciones que ya, desde 

la hostelería, estamos haciendo por el clima.

Dar relevancia social al problema con un enfoque 

positivo, basado en las soluciones y en la implicación 

de todos. 

Ofrecer herramientas, información y pautas de 

actuación para frenar el cambio climático.
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https://hosteleriaporelclima.es/

La plataforma de 

HOSTELERÍA#PorElClima

se estructura en 3 bloques:

QUIÉNES SOMOS

ACTÚA #PorElClima

HOSTELERÍA COMPROMETIDA



https://hosteleriaporelclima.es/

QUIÉNES SOMOS ACTÚA #PorElClima HOSTELERÍA COMPROMETIDA

QUIÉNES 
SOMOS
En este nuevo espacio se explican objetivos e 

impacto del proyecto, su vinculación a los ODS 

y las entidades impulsoras.



https://hosteleriaporelclima.es/

QUIÉNES SOMOS ACTÚA #PorElClima HOSTELERÍA COMPROMETIDA

ACTÚA
#PorElClima
En este espacio se agrupan todo tipo de ideas, herramientas 

y servicios que desde el proyecto se ofrece al usuario para 

que pueda rebajar sus emisiones de CO2.

Estas ideas pueden suponer además un mayor ahorro 

económico en su negocio.



https://hosteleriaporelclima.es/

QUIÉNES SOMOS ACTÚA #PorElClima HOSTELERÍA COMPROMETIDA

HOSTELERÍA 
COMPROMETIDA
En este espacio se recopilan los mejores ejemplos de lo 

que la hostelería en España está haciendo para combatir 

el cambio climático. 



https://hosteleriaporelclima.es/

En 2020
Hostelería #PorElClima ha realizado

un piloto para calcular y compensar la 

huella de carbono en 17 clientes adheridos



https://hosteleriaporelclima.es/

En estos momentos excepcionales, Hostelería 

#PorElClima ha querido ayudar en lo posible al sector 

ofreciendo de forma gratuita el cálculo de su huella de 

carbono a 17 establecimientos adheridos, que además 

de darle valor al compromiso del establecimiento, le 

ayudará a reducir la contaminación y algunos 

costes económicos asociados.

Hostelería #PorElClima se hará cargo también del 

coste de compensación de esas emisiones 

consiguiendo que estos 17 clientes sean neutros en 

carbono.



https://hosteleriaporelclima.es/

HUELLA

DE CARBONO.

QUÉ ES 

Y POR QUÉ 

CALCULARLA
Nosotros les ayudamos a hacerlo de forma totalmente gratuita (coste medio 

del cálculo de una huella de carbono: ~ 1.000 €).

Más sostenible y comprometido con el planeta.

Más adaptado a las nuevas tendencias.

Más conocedor de otros aspectos de su negocio.

La huella de carbono es la cantidad de emisiones, de gases de efecto 

invernadero, que produce la actividad de cada establecimiento. Se expresa en 

toneladas de CO2 emitidas y se calcula con datos concretos del 

establecimiento. 

Al hacer el cálculo de la huella su negocio pasa a ser:

1
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https://hosteleriaporelclima.es/

¿QUÉ OBTIENEN 

LOS RESTAURANTES

SUMÁNDOSE A ESTA 

INICIATIVA? 



https://hosteleriaporelclima.es/

Conocer las emisiones que produce 

su actividad

Conocer las medidas de mejora para 

su establecimiento

Obtener el sello Cero CO2 en el 

diploma de adhesión de Hostelería 

#PorElClima



https://hosteleriaporelclima.es/

MATERIALES VISIBILIDAD
Hemos desarrollado unos materiales de visibilidad (un marco y un table tent) 

para cada uno de los clientes que han participado en el piloto para que 

puedan comunicarlo en su establecimiento. 

Estos materiales incluyen el sello de la plataforma Cero CO2 y un código QR 

que dirige a la web de los proyectos de compensación de ECODES.

https://ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/406-conservacion-de-la-amazonia-en-madre-de-dios-en-peru

http://ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/406-conservacion-de-la-amazonia-en-madre-de-dios-en-peru


https://hosteleriaporelclima.es/



https://hosteleriaporelclima.es/



CLIMA

AVANZAMOS







Plan de recuperación de la hostelería en España:
Ayuda a la digitalización de HORECA



HORECA 

DIGITALIZATION

FONDOS COVID COCA-COLA COMPANY 

• Los Fondos Fase I (marzo 2020) se dedicaron 

a donación de producto a Cruz Roja

• Los Fondos 2ª Fase  

CCEP: Plan digitalización 

de la hostelería



Objetivo



HORECA

FONDOS COVID COCA-COLA COMPANY 2ª FASE 
PLAN DIGITALIZACIÓN HOSTELERÍA

Dotar a los establecimientos de 

hostelería fragmentada contenidos 

y herramientas digitales que les 

ayuden en la digitalización de sus 

negocios



Universo de clientes de hostelería

> 200.000 clientes

1. El sector Horeca es  muy 

importante en España…

Clientes pequeños e  
independientes en Horeca

180.000 clientes

90.000 clientes
pequeños clientes e independientes no 
digitalizados en hostelería 

El sector HORECA representa… 

6,2% PIB
Generación de…

1.700.000 empleos



100% cerrados durante 2 meses

Limitaciones de ocupación 
debido a la distancia social

Limitaciones operativas para 

cumplir las recomendaciones higiénicas

2. Uno de los sectores más afectados 

durante esta crisis sanitaria…



Principalmente en… clientes pequeños e independientes

Consumidor… los hábitos han cambiado

Compras Online han crecido  x 7,8 

3. Sector con un avance amplio vs. consumidor



LA DIGITALIZACIÓN ES UNO DE LOS FACTORES PARA LA RECUPERACIÓN

Una gran herramienta de mejora…

4. MEJORA digital

LA DIGITALIZACIÓN



Iniciativas



UNA GRAN BASE DE DATOS para nuestros clientes 

1. Mejora de la imagen y aumentar su relevancia digital



2. Mejor posicionamiento… Impulso huella digital

MEJOR… Posicionamiento en Google My Business





FUTURO
… estamos preparando el futuro



AYUDA
… vamos a impulsar a nuestros clientes 



GENERAR…
ilusión y beneficios compartidos



80% de las empresas aceleró su

Digitalización a causa del Covid-19.

EL COVID-19 HA CONTRIBUIDO

EN EL DESARROLLO DIGITAL

DE NUESTRA SOCIEDAD

El 80% de las empresas aceleró su digitalización a causa
del Covid-19. (2020, 27 septiembre). eleconomista.es 



31% de crecimiento solo en pedidos

a domicilio (comida para llevar)
“TAKE AWAY”

(Fuente: Afi a partir de  Adigital)

EL DESARROLLO DIGITAL

HA TENIDO UN IMPACTO

EN LA HOSTELERÍA



¡ESTO YA HA CAMBIADO!

LAS REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS ONLINE

LLEGAN PARA QUEDARSE



HORECA

DESARROLLO DIGITAL





Qué es Banco de imágenes

Es un banco compuesto por +10.000 

imágenes y vídeos profesionales

pensados para el uso de establecimientos 

de HORECA. 

Funcionamiento Banco de Imágenes 



A quién va dirigido

A establecimientos de HORECA que

Necesiten recursos gráficos para el 

desarrollo de la actividad de marketing

de su negocio.

Pueden ser o no clientes de CCEP

Funcionamiento Banco de Imágenes 



Cómo podrán acceder

A través de myceep.com

• Clientes        con códigos de cliente

• No clientes       servicio telefónico 900

Funcionamiento Banco de Imágenes 



Tipo de imágenes y categorías

Las imágenes que se descargan tienen un tamaño 

y resolución óptimos para digital

Para acceder a imágenes en alta calidad (impresión)

se deberán solicitar a través de email de contacto o

teléfono

Funcionamiento Banco de Imágenes 



La ventaja para los clientes;
Ayudamos a mejorar su oferta en las diferentes plataformas de comunicación  



Argumentario 



Argumentario 

Vs. Móvil



RECUPERA TU CUENTA EN                   MY BUSINESS 

NUEVAS OCASIONES
DE CONSUMO

NUEVAS FORMAS 
CONSULTAR OFERTA

Protocolos
100% Reservas

Servicios
Horarios



RECUPERA TU CUENTA EN                   MY BUSINESS 

Buena Huella Digital →Mayor trafico →Más ventas

“El 80% de los consumidores utiliza internet para reservar un restaurante”

80%
✓ fácil que te encuentren

✓ fácil que te reserven



RECUPERA TU CUENTA EN                   MY BUSINESS 

Google My Business

Herramienta gratuita con la que los negocios 

pueden gestionar su presencia en los 

productos de Google, Motor de Búsqueda y 

Google Maps. 

1. Generar Tráfico y Reservas
2. Mejorar su posicionamiento
3. Describir las ofertas y Servicios
4. Valoraciones
5. Entorno de Precio
6. Tipo de Comida 
7. Gestionar la interacción de los clientes
8. Mejorar la imagen, hacerlo mas atractivo (fotos)

La Garganta



RECUPERA TU CUENTA EN                   MY BUSINESS 

OPORTUNIDAD

Un 50% no tienen la 
propiedad de su perfil 

en G. My Business 



RECUPERA TU CUENTA EN                   MY BUSINESS 





SEGUIMOS APOYANDO 
A LA HOSTELERÍA…

HORECA 

DIGITALIZATION






