
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados compañeros:  
 
Por sexto año consecutivo, NOCHE MADRID organiza el Simposio de Actividades Lúdicas y 
Recreativas, SALYR, el principal foro de debate especializado en el ocio nocturno que tiene lugar 
en España desde 2006. El congreso tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en la sala UNESCO 
del Palacio de Congresos de Madrid. 
 
Cuando apenas faltan tres semanas para su celebración, Noche Madrid se pone en contacto 
contigo para anticiparte el contenido de las sesiones, conferencias y mesas redondas que 
completaran el programa del congreso de este año y motivar  tu  asistencia  y participación  en el 
mismo . Debe ser el esfuerzo del sector y la movilización de sus empresarios en la puesta en 
marcha de este tipo de proyectos, los que permitan la defensa firme y eficaz del ocio nocturno y 
sus empresas. 
 
En un contexto marcado por la crisis económica, la celebración del simposio SALYR, pretende 
hacer balance de las novedades en el proceso de ordenación y regulación del ocio nocturno y, al 
mismo tiempo, debatir y analizar las principales amenazas a las que se enfrenta, en estos 
momentos, la noche. 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, el problema del ruido ha vuelto a incrementarse y 
con él, la alarma  de los empresarios que se sienten víctimas del problema del ruido provocado 
por el tráfico nocturno, el botellón o los fumadores. En este contexto Francisco Simón, Científico 
titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC- abrirá el congreso con una 
conferencia sobre la problemática del ruido abordada desde el prisma de la investigación 
científica, dando paso a una interesante mesa redonda sobre LA VERDAD DEL RUIDO 
NOCTURNO. La mesa redonda contará con la asistencia de Manuel Tuero, Director General de 
Calidad, Control y Evaluación Ambiental del Área de Gobierno de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, responsable de la Ordenanza del Ruido recientemente aprobada. 
Participará también Ángel Sánchez, Director General del Instituto Municipal de Consumo del Área 
de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, responsable de la ejecución de la 
campaña Diviértete Sin Molestar, organizada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid, 
Anfabra y Noche Madrid. Participarán también en la mesa redonda, Fernando Martínez, 
responsable del Servicio Jurídico de la Federación Catalana de Locales de Ocio que analizará la 
situación jurídica del ruido en España y Juan Carlos Martin de Decibel Ingenieros, cuya exposición 
se centrará en la calidad técnica y el rigor de las normativas sobre el ruido. 
 
La segunda sesión del congreso, estará dedicada a una de las cuestiones más importantes para 
reivindicar la actividad del sector, como es LA SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS DE OCIO 
NOCTURNO. En este campo Eos Risq España, nos ofrecerá en primicia los resultados del Primer 
Informe Anual Sobre Seguridad y Accidentes en el Ocio Nocturno. La tercera sesión analizará LA 
IMAGEN DE LA NOCHE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  contando con la participación 
de Domenech Biosca, medalla de oro al Mérito Turístico y Presidente de la Confederación 
Española de Periodistas y Escritores de Turismo y Economía, que dirigirá una mesa redonda para 
debatir y analizar las diferencias entre la vivencia de la noche y la imagen que se proyecta a 
través de los medios de comunicación.  
 
Tras el almuerzo de trabajo, por la tarde, tendrá lugar un nuevo foro empresarial de acceso 
restringido a los socios de Noche Madrid y al resto de organizaciones empresariales hosteleras 
madrileñas (La Viña, La Noche en Vivo, Aegal y Triball), en el que se analizaran diferentes 
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proyectos relacionados con la innovación y la calidad de los locales de ocio presentados por Eos 
Risq, Decibel, Controla Club, Rentavisión, A de Aromas y Heineken.  
 
 
Como conclusión de todo lo anterior, como Presidente de Noche Madrid, quiero solicitar de nuevo, 
tu apoyo y colaboración en la promoción de las actividades del congreso, así como tu participación 
en sus sesiones, para ello te proponemos que nos hagas llegar las preguntas que consideres de 
interés para cualquiera de los ponentes en el congreso para enriquecer sus exposiciones con 
todas vuestras consultas ( comunicacion@nochemadrid.org)    
 
El asociacionismo lo hacemos entre todos 
 
Nos vemos el día 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Serrano 
Presidente Noche Madrid 


