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Juntos con la Hostelería

La pandemia que sufrimos ha afectado con dureza al sector de la hostelería que afronta la 
situación con empeño y determinación. En este contexto, y con la intención de apoyar al 
hotelero, nace Juntos con la Hostelería, dirigida por Mauricio García de Quevedo, Director 
General de FIAB;  José Mª Bonmati, Director General de AECOC; y José Luis Yzuel, Presidente 
de Hostelería de España.

El sector de la hostelería en España 
es, indudablemente, un motor de 
la economía, pero no solo de ella, 

si no también de su cultura y costumbres. 
La hostelería es ‘marca España’. Ahora, 
en los tiempos que corren, azotados 
por la COVID-19, este sector ha sido uno 
de los que más lo sufre, pero que no 
hinca la rodilla ante las adversidades, sus 
profesionales se mantienen activos para 
afrontar los retos del momento. 

Para ayudar a hacer frente a esta situación 
aparece Juntos con la Hostelería, que 
“nace de la alianza entre AECOC, FIAB y 
Hostelería de España durante el cierre 
total de la hostelería que se produjo 
durante la primera ola de COVID-19. 
Diferentes organizaciones constituyeron 
esta plataforma de apoyo para trabajar 
por este sector e impulsar su reapertura 
en condiciones de máxima seguridad, 
reduciendo al mínimo el impacto en el 
empleo, así como buscar soluciones que 
permitan contrarrestar el fuerte impacto de 
la pandemia”, informan sus representantes. 

Así, “las tres organizaciones trabajan de 
manera coordinada y con el interés común 
de evitar la ruina de un sector que, antes de 
esta grave crisis, daba empleo a 1,8 M de 
personas a través de sus más de 300.000 
establecimientos, suponiendo el 6,2% del 
PIB”.

En estos momentos, según analizan, 
“el sector está en un momento de 
transformación y reconversión forzada 
por la grave crisis que está viviendo. Hay 
que tener en cuenta toda una serie de 
retos y oportunidades que tenemos por 
delante. Es el momento de aprovechar 
el empuje de la digitalización para 
mejorar los procesos de producción y 
comercialización. Hay que innovar en 
‘nuevos momentos de consumo’ que 
debemos plantear para contrarrestar los 
efectos a corto plazo del teletrabajo. Las 
oportunidades de emprendimiento y 
reinvención de los negocios son ahora 
más necesarias que nunca. La crisis debe 
salvarse con un ‘efecto acordeón’ del tejido 
productivo del sector.
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Por otro lado, para bares, restaurantes y 
hoteles, la gestión mejorada, la eficiencia 
en los procesos y la profesionalización, 
son imprescindibles para sobrevivir en el 
entorno actual. Asimimo, la formación y 
motivación de los profesionales es algo 
por lo que venimos trabajando desde 
hace ya tiempo, pero que en este contexto 
se hace fundamental como elemento 
diferenciador”.

Durante todo el periodo de pandemia 
que llevamos vivido, se han cometido 
aciertos y errores, y siendo críticos con 
aquellos fallos que se han cometido con 
el sector, Juntos con la Hostelería ponen el 
foco en que “el principal problema es que 
las diferentes Administraciones desde el 
primer momento han puesto a la hostelería 
en el punto de mira, produciéndose una 
injustificada criminalización del sector. 
Los establecimientos hosteleros han 
soportado las medidas restrictivas más 
duras, sin ningún tipo de compensación y 
sin ninguna evidencia científica que avale 
las medidas. Los últimos datos publicados 
por el Ministerio de Sanidad reflejan que 
los contagios en hostelería son del 2,9% 
frente a los contagios en las reuniones 
familiares y sociales que se sitúan en el 
15,5%. Sin embargo la mayor parte de 
las Comunidades Autónomas apuestan 
por fuertes restricciones que impiden 
la viabilidad de los negocios o incluso el 
cierre total, abocando a encuentros en 
entornos que los propios datos dibujan 
como menos seguros”.

Unidos para sUperar las adversidades

Además, “estas restricciones en ningún 
momento han venido acompañadas de 
medidas compensatorias. Los planes de 
ayuda de los países europeos para apoyar 
a los sectores afectados por la crisis ya 
ascienden a más de 130.000 M€ en total. 
En caso de que de manera inminente 
no se apruebe un Plan de Apoyo de la 
Hostelería, que calculamos que debería 
tener una dotación de 8.500 M€, 
preveemos la desaparición de una tercera 
parte del sector y la destrucción de más 
de un millón de empleos”, sentencian.

Con la intención de contrarrestar estos 
errores, “la plataforma ha desarrollado 
diferentes iniciativas; desde herramientas 
dirigidas a los hosteleros para mejorar la 
gestión y viabilidad de sus negocios, a 
campañas de concienciación y apoyo social 
o la reivindicación ante las instituciones 
de la necesidad de un Plan de Apoyo a 
la Hostelería. La plataforma ha puesto 
a disposición de cualquier negocio o 
autónomo, material diseñado para ayudar 
a reabrir con total tranquilidad y acceder a 
conocimientos para impulsar sus negocios. 

Una de las campañas más destacadas 
fue #SoyPatrimonio2020, cuyo objetivo 
era proteger y homenajear a los bares y 
restaurantes de todo el territorio nacional 
y que contó con el apoyo de destacados 
representantes del mundo de la música, 
la cultura o la gastronomía como Ferran 
Adrià, Bertín Osborne, Boris Izaguirre, 
María León, Leo Harlem, Carlos Latre, 
Carles Francino, David Summers (Hombres 
G), Tricicle o José Andrés, entre otros. 

Desde Juntos con la Hostelería también se 
ha presentado al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo un Plan Estratégico de 
la Gastronomía con el objetivo de poner 
en valor el sector, consolidar su posición 
competitiva y asegurar la sostenibilidad 
en el tiempo”, dan a conocer.

Por su ayuda y servicio al sector,  
recientemente Juntos con la Hostelería 
ha sido galardonada con el premio a la 
concordia ‘José Luis Fernández Noriega’en 
la gala de los Premios Nacionales de 
Hostelería 2020.
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