
 
 

Plataforma Empresarial del sector Ocio de Madrid 

 
CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA CRISIS ZPAE 

 
Madrid 12 marzo 2012. La Plataforma Empresarial del sector Ocio de Madrid tiene el gusto de 
invitarle a la rueda de prensa informativa en la que queremos trasladar la preocupación empresarial 
existente sobre la próxima aprobación del expediente de declaración de la Zona de Protección Acústica 
Especial en el Distrito Centro por parte del Ayuntamiento de Madrid. Intervendrán en este acto los 
Presidentes y representantes de las organizaciones empresariales integradas en la Plataforma.   
 
El anuncio de que la ZPAE del Distrito Centro contempla toda una batería de medidas que pretenden 
restringir la actividad turística y empresarial en el Distrito Centro supone una amenaza sin precedentes 
para la actividad económica y los puestos de trabajo en los sectores del ocio, la hostelería y el turismo, 
uno de los principales motores económicos de la Ciudad de Madrid. Por todo lo anterior, los 
representantes de la Plataforma han decidido comparecer ante los medios para poner de manifiesto el 
grado de unidad y la capacidad de movilización del colectivo empresarial, denunciar las causas reales de 
la problemática del ruido y dar a conocer la batería de medidas que la plataforma pretende llevar a cabo 
como respuesta al conflicto planteado por la ZPAE. 
 

La rueda de prensa contará con la participación de: 
 

Juan Jose Blardony. Gerente La Viña. Asociacion Empresarial de Hostelería de la Comunidad 

de Madrid  

 Eduardo Moreno Presidente Asociación Triangulo Ballesta. TRIBALL 

Mayka Contreras Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas, de Madrid y   

su Comunidad. AEGAL 

Pedro Serrano. Presidente Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 

Madrid. Noche Madrid 

Daríííío Gonzalez. Presidente Asociación de Salas de Música en directo. La Noche en Vivo 

 
Temas a tratar:  
 

• La apuesta del sector por la regulación del ocio nocturno y la excelencia empresarial. 
• Las causas reales del ruido nocturno en Madrid. 
• La alarma en el sector ante el anuncio de la ZPAE en el Distrito Centro. 
• El impacto urbano, económico y social del botellón  
• Propuesta empresarial para la puesta en marcha de un plan de medidas eficaces de lucha contra 

el ruido que permita proteger a las empresas y a los puestos de trabajo 
 

La rueda de prensa contara con la animación de los lateros del barrio que interactuaran con los 
periodistas de forma similar a como lo hacen con los clientes de los establecimientos. 
 
LUGAR: kikekeller  Corredera Baja de San Pablo 17. Madrid 
FECHA: 13 de Marzo. HORA: 11.15 h 
Gabinete de Prensa Plataforma  Eva Vieco 666587184 /606983633  

 


