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“Hay que ponerse
a trabajar”

El inicio de una nueva legislatura
es siempre un reto para las organizaciones empresariales. Un nuevo
escenario, sin mayorías absolutas,
supone un cambio trascendental en la manera de relacionarse con la administración.
PP, Ciudadanos y Vox toman
el relevo de Ahora Madrid y el
PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid.
Una nueva oportunidad para
volver a empezar, aprovechando los logros de los últimos cuatro
años, pero convencidos de que la
regulación del ocio no puede esperar más.
Tenemos un nuevo
Catálogo de Espectáculos de Establecimientos Públicos,
impulsado
por
el PP de la Comunidad de
Madrid, en
la recta
ﬁnal de
la legislatura,
hemos
conseguido
bajar
el IVA
cultural

al 10% sacándonos de la ruina, las
sentencias de la ZPAE nos dan la razón y la actitud de la Policía por las
noches ha sido impecable. Entre
las cosas necesarias que tenemos
que salvar están la Mesa del Ocio
y la Comisionada del Ocio como
grupo de trabajo y dialogo con el
movimiento vecinal que debe seguir creciendo y consolidando sus
actuaciones en la nueva etapa
política.
En el debe, entre las cosas que necesitan urgente solución, hay que
acabar con la arbitrariedad del
ADA, su acoso a las DR’s y su intransigencia en la actualización de los
aforos de los establecimientos públicos. Necesitamos un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de
Madrid que acabe con los tipos urbanísticos, repensar el modelo de
las ZPAE y reconvertir Madrid Central.
Tenemos mucho trabajo por delante, pero con ganas, la mejor
voluntad de tender puentes y con
lealtad institucional pretendemos
ponernos a trabajar cuanto antes,
en una nueva etapa que nos genera grandes expectativas.
Dionisio Lara
Presidente Noche Madrid
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El nuevo ciclo político

genera expectativas en el sector

Vicente Pizcueta asistió a la reunión sobre Madrid Central con el alcalde José Luis Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís

Tras las elecciones y la constitución del nuevo Ayuntamiento de Madrid Noche Madrid ha vuelto a la mesa
de diálogo con los representantes institucionales.
Durante la primera semana de julio ha tenido lugar
la reunión con el concejal de Centro José Fernández
Sánchez, al que hemos podido trasladar las diferentes
problemáticas pendientes de resolución a las que se
enfrenta el sector del ocio, la cultura y los espectáculos
en el Distrito Centro.
La problemática de los lateros y manteros, la necesidad
de restringir las barras de degustación en el comercio o
la problemática heredada de la reciente aprobación

de la ZPAE de Centro son algunas de las cuestiones que
le hemos trasladado en esta primera reunión.
Paralelamente Noche Madrid ha participado en la reunión con el alcalde José Luis Almeida, la vicealcaldesa
Begoña Villacis y el concejal delegado de Medio Ambiente Borja Carabantes para analizar la problemática
de Madrid Central.
Todas estas reuniones han sido primeras tomas de contacto que deberían servir para ﬁjar la hoja de ruta del
ingente trabajo que tenemos que desarrollar a partir de
ahora.

Dionisio Lara participó en la reunión con José
Fernández, concejal del Distrito Centro

\\ 5 \\

Un nuevo Catálogo para
el Futuro del ocio
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El pasado 30 de abril de 2019 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó el nuevo Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones.

“Por ﬁn tenemos
un catálogo para
el Siglo XXI”
El Presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, la candidata, Díaz Ayuso, el presidente de
CEIM, Miguel Garrido, Carlos Lobillo y Dionisio Lara participaron en la presentación del nuevo catálogo

Después de la bajada del IVA cultural la elaboración de un nuevo
Catálogo ha sido la noticia más importante de los últimos cuatro años
y que debe permitir afrontar una
nueva etapa en el desarrollo económico y social del ocio como actividad cultural económica y social.
Por ﬁn Madrid cuenta con un Catálogo que sitúa la clasiﬁcación de
los establecimientos públicos en el
Siglo XXI y que permite abordar la
renovación y modernización de la
oferta recreativa y de los espacios
culturales en la Comunidad de Madrid.
La fusión del ocio, la gastronomía

y los espectáculos cuenta con la
seguridad jurídica para abordar los
trámites administrativos para la remodelación de los establecimientos o para la creación de nuevos
locales, gracias a las nuevas inversiones que la modernización del
nuevo marco administrativo en el
sector puede provocar.
Por ﬁn las discotecas y los locales de
ocio en general, van a poder competir en igualdad de condiciones
por un público, cada vez de más
edad y con motivaciones más diversas, pero que sigue considerando su vida social parte de su estilo
de vida y seña de identidad de la
cultura madrileña.

Con respecto a la elaboración del
Catálogo hay que recordar que
ha sido fruto de un esfuerzo compartido y liderado por la propia
Dirección General de Seguridad y
Emergencias de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, la Federación de Municipios y Provincias, la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos, La Plataforma por el Ocio de
la que forma parte Noche Madrid y
el propio Ayuntamiento de Madrid.

normativo capaz de resolver las
asignaturas pendientes del sector,
a nivel normativo, y muy especialmente contribuir a la sostenibilidad
del ocio y a la protección de la calidad de vida en las ciudades.

Semejante proceso de diálogo debería servir como punto de partida
para abordar durante los próximos
meses una nueva Ley de Espectáculos que complete un marco

de Espectáculos de la Comunidad
de Madrid; Concha García, Comisionada del Ocio como interlocutora del Ayuntamiento de Madrid
y María Pastor desde la Federación

A nivel personal resulta necesario
en estos momentos reconocer la
labor de Carlos Novillo, Director General de Seguridad y Emergencias;
Enrique Villalobos, Presidente de la
Fravm, Antonio Piñol, Jefe del Área

de Municipios de Madrid.
A nivel de la Plataforma por el Ocio,
es el momento de recordar la labor
de Dionisio Lara, Presidente de Noche Madrid; Tomás Gutiérrez, Presidente de Hostelería Madrid y Javier
Olmedo, Presidente de la Plataforma por el Ocio y Director de la Noche en Vivo y a nivel técnico Vicente Pizcueta, Hervé Bernal, Miguel
Ángel Santa y Juanjo Blardony. Es
de justicia reconocer el trabajo de

todos ellos y probablemente, de alguno más que haya hecho su trabajo en la sombra.
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Las noticias de la noche
entran en campaña electoral
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Los últimos meses antes de las elecciones han supuesto, como en anteriores ocasiones, un momento de especial proyección de los temas que
tienen que ver con el ocio, la cultura
y los espectáculos en los medios de
comunicación.
Por desgracia, la cuenta atrás de las
elecciones siempre supone la acumulación de conﬂictos y problemas
del sector del ocio con la Administración si bien, en esta ocasión, la alegría de la aprobación del Catálogo
de Espectáculos Públicos ha marcado un punto de inﬂexión.
A nivel positivo las noticias del sector
que han ocupado un importante
espacio en los medios de comunicación han sido la aprobación del
Catálogo, la ﬁrma del convenio de
colaboración con el Ayuntamiento
de Madrid contra las violencias machistas, la celebración de la Jornada
de perspectivas y retos del ocio y los
diferentes artículos sobre los cambios
de tendencia en el ocio nocturno,
marcan la importancia creciente de
la noche en Madrid, etc.
En el lado opuesto el conﬂicto de
Madrid Central, la aprobación de
la ZPAE de Centro y la denuncia del
sector por la inconsistencia de sus
mediciones acústicas, junto con la
crisis provocada en Villa del Prado
por las actuaciones irregulares de su
Alcaldesa, han puesto de maniﬁesto
los conﬂictos que siguen pendientes
de resolverse en el sector del ocio y
la cultura.
Tanto en positivo como en negativo, lo importante es que Noche
Madrid mantiene su disposición a
colaborar con los medios de comunicación, consolidando su papel
como fuente rigurosa de información, atendiendo todas las llamadas, ﬁnes de semana incluido y
respondiendo a las necesidades
de información de los periodistas,
entendiendo su importante papel como aliados e interlocutores
clave para la defensa del sector.
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El 46,3% de los sonómetros
utilizados para medir el ruido
incumple la normativa
En el marco de la nueva crisis provocada por la tramitación de la ZPAE
del distrito Centro por parte del Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo,
una vez más, con el ﬁnal de la pasada legislatura, la PLATAFORMA POR EL
OCIO ha venido realizando diferentes
ruedas de prensa
para informar a
los medios de los
puntos de vista del
colectivo empresarial, así como para
denunciar la inconsistencia metodológica y jurídica de
la tramitación de la
ZPAE de Centro.
En primer lugar, la
Plataforma por el
Ocio ha utilizado
sus diferentes comparecencias ante
los medios para denunciar la inconsistencia técnica de
las mediciones sonoras y del estudio
sobre las condiciones acústicas del distrito CENTRO, por
su incapacidad para determinar cuáles son las verdaderas causas del ruido
y que debería de ser el punto de partida para la tramitación de cualquier
expediente de ZPAE y diseñar un plan
de medidas eﬁcaz para luchar contra
las verdaderas causas del ruido.
En este sentido, hay que decir que
históricamente la Delegación de
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Medio Ambiente ha venido utilizando sonómetros incapaces de identiﬁcar las causas del ruido, mediante
la utilización de tecnologías anticuadas, ineﬁcaces que solo registran el
ruido, pero que no captan las imágenes necesarias para identiﬁcar sus

causas, sin que se haya realizado ningún trabajo de campo complementario para corregir las limitaciones del
estudio sonométrico.
En segundo lugar, hay que denunciar
que el estudio acústico realizado en
el distrito Centro instala los puntos de
medición y sus sonómetros en emplazamientos contaminado por la
existencia de equipos de sonido o de

aire acondicionado, que incumple los
requisitos técnicos establecidos por la
normativa acústica, lo debería provocar la anulación y suspensión de toda
la tramitación de la ZPAE del Centro.
De acuerdo con los resultados del estudio realizado
por la Plataforma por el Ocio,
mediante
la
observación de
hasta 54 puntos
(sobre un total
de 81) en los que
se han instalado sonómetros
por parte de la
Dirección General de Sostenibilidad y Control
Ambiental para
evaluar la situación acústica del
Distrito Centro,
hay que decir 25
de estos puntos,
es decir el 46,3%
del total, están
instalados junto
a equipos de sonido o de aire acondicionado a menos de 5 metros del
punto de instalación de los sonómetros, lo que incumple la normativa de
aplicación en estos casos, lo que se invalidará absolutamente los resultados
de todas estas mediciones.
A pesar de todo lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid aprobó ﬁnalmente
la revisión de la ZPAE de Centro en

el último Pleno de la legislatura en el
día 30 de Abril, con el voto a favor de
Ahora Madrid y del PSOE y con el voto
en contra de PP y Ciudadanos que se
hicieron eco de los argumentos de
las pymes y
reclamaron
una nueva
metodología de lucha
contra el ruido nocturno
en Madrid.
Tras la Celebración de
las Elecciones la Plataforma por el
Ocio tiene
grandes expectativas
de que el
cambio político permita impulsar importantes
cambios en la Delegación de Medio
Ambiente, que contribuyan a reforzar
un proceso de diálogo hasta ahora

inexistente y que marque un antes
y un después en la puesta en marcha de medidas eﬁcaces contra el
impacto ambiental de los lateros, el
botellón, las viviendas turísticas y que
permitan la mejora
del entorno ambiental de las zonas de
ocio, protegiendo a
las pymes.
la Plataforma por
el Ocio quiere recordar a la opinión
pública que, en es-

tos momentos, toda la metodología
cientíﬁca basada en simulaciones y
extrapolaciones de valores acústicos,
sin realizar mediciones efectivas, están
pendientes de resolución judicial, una
vez más los tribunales vienen reclamando diferentes careos entre peritos
técnicos independientes y los de la
administración, que permitan evaluar
si estas simulaciones metodológicas
tienen aval cientíﬁco y se desarrollan
garantizando la seguridad jurídica de
las empresas que ﬁnalmente resultan
afectadas por medidas restrictivas.
En este contexto, las asociaciones sectoriales integradas
en la Plataforma por el Ocio
reclaman que se convoque,
con carácter urgente, una
sesión monográﬁca sobre la
ZPAE de la MESA DEL OCIO
del Ayuntamiento de Madrid
para analizar los datos aportados por la Plataforma por
el Ocio y analizar el conﬂicto
existente.

LAS OBRAS MAESTRAS NO NACEN

*Royal Bliss es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

DE LA ZONA DE CONFORT
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Convenio entre Noche Madrid y la Dirección General de Prevención y
Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid
el respeto a la diversidad, valores
con los que Noche Madrid se siente
comprometido.
Todos aquellos locales que tengáis
interés en participar en estos cursos,
por favor, contactar con el Departamento de Administración de Noche Madrid.

El pasado 22 de Enero, Alejandro
Zamarro, Vicepresidente de Noche
Madrid participó en la ﬁrma del
Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid para poner en marcha el proyecto formativo sobre violencias de género en el

que Noche Madrid ha participado
los últimos meses.
Tras la formalización del acuerdo
de colaboración se han iniciado
las diferentes acciones y talleres
formativos con la participación de
los trabajadores de los locales de
ocio de Noche Madrid que han
querido formar parte de la primera
edición del proyecto. Los cursos formativos tienen una duración de 3
horas y cuentan con un máximo de
15 asistentes por taller. Durante estas jornadas se analiza la situación
del micro machismo y las violencias
sexuales en el ocio y se pretenden
difundir protocolos de actuación
y buenas prácticas tanto para la
prevención como de respuesta
ante cualquier tipo de incidencia.
Ni que decir tiene, que se trata de un proyecto de la mayor
relevancia social en estos momentos y que debe permitir reivindicar el compromiso social
y la apuesta por la igualdad y
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Paralelamente al desarrollo de estos cursos en la ciudad de Madrid,
Noche Madrid está participando
de las conversaciones con la Delegación del Gobierno para Violencia de Género, para impulsar el
compromiso y visibilizar espacios seguros y protección a la mujer.
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TRADE MARKETIN OF TRADE PERNOD RICARD

Con motivo del último acto social organizado por Noche Madrid y Pernod Ricard las
pasadas Navidades, en la Sala Gunilla, tuvo lugar el acto de entrega de los Galardones
de los Premios Recicla La Noche.
Los premios Recicla La Noche pretenden reconocer y difundir la labor de aquellos proyectos empresariales y asociativos relacionados con la sostenibilidad del ocio nocturno.
Temas como la protección del entorno y la convivencia vecinal en las zonas de ocio, los
sistemas de reciclaje, la eﬁciencia energética y la utilización de energías renovables o la
progresiva eliminación del plástico de un sólo uso, forman parte de los objetivos que los
premios Recicla la Noche pretenden impulsar y destacar.
Desde las páginas de la revista de Noche Madrid queremos agradecer la implicación de Pernod Ricard en la puesta en marcha de este proyecto que está llamado a tener un protagonismo creciente, cada vez mayor, como ejemplo del compromiso ambiental de las empresas de los diferentes sectores de la economía y en
nuestro caso, dentro del ocio, la cultura y los espectáculos. Hervé Bernal, Miguel A. Santa y Alejandro López-Royo, también recibieron el reconocimiento
de los Asociados de Noche Madrid.

DRLO LIVE

Representantes de Coca Cola y Noche Madrid

Sergio Trapote. Grupo JOY

Concha García Comisionada del Ocio y Guillermo Gª Vicepresidente NM

ALARDONADOS PREMIOS

RECICLA LA NOCHE

MARKETING OFF TRADE. PERNOD RICARD

MISIONADA DEL OCIO AYTO. MADRID
DLRO LIVE
GRUPO TRAPOTE
CIPRI QUINTAS
FASYDE
ONG CONTROLA CLUB
GUNILLA TEAM

Equipo TRADE PERNOD RICARD acompañado de Marie Benech y Per de Ecotiburon

Cipri Quintas
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El turismo y los horarios

de la vida nocturna española
de los horarios recreativos,
que han extendido hacia
la tarde la oferta de ocio y
cultural en España.

Históricamente, la oferta de ocio
nocturno español ha sido uno de
nuestros principales atractivos
como destino turístico vacacional.
No obstante, los horarios españoles tan tardíos a la hora de cenar y
la prolongación de la noche eran
poco accesibles, especialmente,
para el biorritmo de los turistas extranjeros
Sin embargo, durante los últimos
años, y como consecuencia de los
cambios demográﬁcos de nuestra
población y de las nuevas tendencias en el consumo del ocio, ha
habido una progresiva ampliación

En efecto, si hay una palabra que se ha impuesto
en la jerga del sector del
ocio en España durante
los últimos años es la palabra ‘tardeo’, que parece
que ha entrado en nuestro
vocabulario para quedarse. Y es que, más que una
moda, es un fenómeno
social, fruto de la transformación de los hábitos de
los españoles; impulsado,
especialmente por una
generación: la misma que
hace dos décadas tenía
toda la noche por delante. Sus obligaciones laborales, preferencias familiares, los gustos musicales y aquello
de ‘la edad ya no perdona’ han
propiciado que busquen otro tipo
de espacios y horarios
para dedicarle tiempo al
ocio.

y de los eventos organizados en las
discotecas o la fusión entre ocio y
gastronomía van a marcar los próximos años de un sector que cuenta
en toda España con más de 18.000
locales de ocio, discotecas, bares
de copas, tablaos, salas de ﬁesta y
restaurantes espectáculo.
Empezamos un nuevo ciclo, y desde la Federación de Asociaciones
de Ocio Nocturno de España (FASYDE), queremos reivindicar la importancia que el ocio nocturno tiene
para el atractivo turístico español,
que esta vez, además, adapta sus
horarios para hacerle más fácil la
diversión al turismo internacional.
Ramón Más
Presidente de la Federación de
Asociaciones de Ocio nocturno de
España FASYDE

Un cóctel perfecto que ha
hecho que el ocio nocturno sea cada vez más
diurno, cultural y turístico.
Los conciertos matinales
familiares, el fenómeno
del brunch, el boom del
tardeo, el adelanto de los
horarios de los conciertos
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Alberto Delgado
¿Cuáles son tus primeros pasos procesionales y cómo llegas al mundo de la
noche?
Allá por el año 90, mientras estudiaba
Derecho en la UAM, trabajé dos veranos en una terraza de moda en lo que
se conocía como la Costa Castellana.
En invierno, Daniel, mi socio aún en la
actualidad y yo, nos pasamos un tiempo buscando un local y al poco tiempo nos lanzamos con nuestra primera
aventura con un préstamo de 3 millones
de pesetas que dio para mucho.
Hicimos la obra improvisando labores
de albañil, de carpintero, de fontanero,
y con la inestimable ayuda de los
amigos que se apuntaron
a echar una mano
abrimos
“Fraguel
Rock”.
Al poco tiempo buscamos
algo por la
zona y encontramos
un club de
alterne, “Casablanca”,
en la Avenida
de Brasil, el actual
Moby Dick Club. Era
un sueño tanto espacio
con algo parecido a un escenario y con una cabina de platos profesionales.
Tres años después, en el, 95 nos lanzamos con otra aventura, The Irish Rover,
con una gran inversión y mucho susto,
pero afortunadamente funcionó desde
el primer día. Con Moby Dick y The Irish
Rover comenzó a conocerse la avenida de Brasil como una zona de ocio. En
ese momento ya contábamos con algunas de las personas que forman en la
actualidad el gran equipo que dirige el
Grupo Moby y los locales que lo componen. Para mí han sido la clave del éxito

y que sigamos aquí después de tanto
tiempo.
En este tiempo con mucho trabajo en
equipo, hemos llegado a fundar 10 locales gestionando en la actualidad 7 y
lo que vendrá.
¿Cómo ves en estos momentos en la
vida nocturna, la cultura del ocio y la
oferta recreativa en Madrid y en España?
El Ocio ha cambiado mucho. Muchísimo. En el 92 los bares eran la red social
con mayor número de usuarios, era el
medio para socializar y ahora hay un
universo social en la red, aunque seguimos ocupando un puesto
necesario, el mejor punto
de encuentro, donde
podemos compartir
y sentir experiencias reales no
solo digitales.
La noche tiene que dar
más,
más
que copas,
una
experiencia para
compartir: una
sesión de Dj, un
directo y cada vez
va más ligada a la
gastronomía. Hace años
bastaba con música y copas
todo el mundo salía más y hasta más
tarde. Ahora es necesario atraer a un
público cada vez más exigente…
¿Crees que la reciente aprobación de
un nuevo Catálogo de Espectáculos Públicos puede signiﬁcar la oportunidad
para modernizar la vida nocturna de
Madrid?
Sí, creo que es algo que el sector necesita y demanda hace muchos años, no
podemos estar encorsetados por una
licencia. Entiendo que hay que proteger el descanso de los vecinos y los de-
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rechos de los consumidores, pero este
debe ser el único límite, y para eso ya
hay mucha normativa que debemos
cumplir: sanitaria, de medio ambiente y
de seguridad. Pero la oferta en nuestros
locales tiene que ir acorde con lo que
el cliente demanda, y esta demanda
siempre ha ido por delante de la normativa.
Afortunadamente algunas cosas están
cambiando, vemos el apoyo a la programación cultural, y algunos avances
como este Catálogo que espero continúe con una línea de actualización de
la normativa, eﬁcaz y práctica. Se debe
proteger a vecinos y consumidores mediante el cumplimiento de la normativa
de medio ambiente, sanidad y seguridad y dejar desarrollarse al sector en la
dirección que el público demanda.
Como empresario de la hostelería y el
ocio, ¿cuáles son tus proyectos actuales
y tus inquietudes futuras?
En estos momentos he de confesar que
estamos más centrados en la actividad
de tarde-noche y en el día, con conceptos más diurnos aunque siempre nos
sale el lado musical y artístico y esto nos
lleva a desplegar siempre una cuidada
ambientación y decoración, una adecuada selección musical. El ejemplo
más palpable es nuestra última apertura, Revoltosa Prado en el Barrio de las
Letras. Se trata de un local polivalente
que abre desde por la mañana, en el
que se ofrece una gastronomía informal
y con guiños a Madrid, pero en el que
no hemos descuidado la coctelería de
autor o la música, incluso ofreciendo
jazz en directo, para que la experiencia
de ir a un bar vaya más allá del comer
y beber.
¿Qué tres factores dirías que son clave
para el éxito empresarial en el sector?
Honestidad, creatividad y adaptación.
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AREIA
Hortaleza, 92
28004 - MADRID
www.areiachillout.com

CARDAMOMO
C/ Echegaray, 15
28014-MADRID
www.cardamomo.com/es/

ATOPE
Avd. de España, 86
28630-Villa del Prado - MADRID

CHA3
Plz. San Pol de Mar, 1
28008 - MADRID
www.cha3.es

DISCOTECA AZUCAR
ATOCHA 107
28012 - MADRID
www.azucarsalsadisco.com
A NOITE
Calle de Hortaleza, 43
28004 - MADRID
ALMONTE
Juan Bravo, 35
28006 - MADRID
www.almontesalarociera.com
BARCO
Barco, 34
28004 - MADRID
www.barcobar.com
TEATRO BARCELÓ
Plz. Barceló, 11
28004 - MADRID
www.teatrobarcelo.com
BERLIN CABARET
Costanilla de San Pedro, 11
28013 - MADRID
www.berlincabaret.com
BARNON
Santa Engracia, 17
28010 - MADRID
BLING BLING
Génova, 28
28004 - MADRID
www.blingblingmadrid.com
BOITE
Tetuan, 27
28013 - MADRID
www.boitemadrid.com
CASINO GRAN MADRID
Autovía A6 (Madrid-A Coruña)
Salida 29 - TORRELODONES - MADRID
www.casinogranmadrid.es/
casino-gran-madrid/eventos/conciertos
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CHELSEA II
Calle Silva, 7
28013 - MADRID
www.chelseacabaret.es
CÍRCULO BELLAS ARTES
Calle Alcala, 42
2801 - MADRID
MUSEO CHICOTE
C/ Gran Vía, 12
28013 - MADRID
www.grupomercadodelareina.com/
museo-chicote/
GOYA 43
C/ Goya, 43
MADRID
CENTER
Calle Orense, 22
28020 - MADRID
www.produccionespuertoplata.com
CORRAL DE LA MORERÍA
Calle Moreria, 17
28005 - MADRID
www.corraldelamoreria.com
COPÉRNICO
Calle Fernández de los Rios, 67
MADRID
www.salacopernico.es/
EL CHAPANDAZ
Fernando el Católico, 77
28015 - MADRID
www.chapandaz.com
EL DESVÁN
Avd. Felipe II, 10
28280-El Escorial - MADRID
EL CALLEJÓN DE SERRANO
Serrano, 63 - MADRID
www.elcallejondeserrano.com

CAFÉ DE CHINITAS
C/ Torija 7 - MADRID
www.chinitas.com

DÉJATE BESAR
Hermanos Bequer, 10
28006 - MADRID
www.dejatebesar.es

CHANGÓ
Covarrubias, 42 - MADRID
www.changoclub.es

EL DOBLÓN
Juan Bravo, 35 - MADRID
www.doblon.es

CATS
C/ Julian Romea, 4
28003 - MADRID
www.discotecacats.com

DLRO
Pelayo, 59
28004 - MADRID
www.deliriochueca.com

EL FABULOSO
Calle Estrella, 3
28004 - MADRID
www.elfabuloso.es
FACE’S
Calle Orense, 18
28020 - MADRID
www.produccionespuertoplata.com
FORTUNY
Calle Fortuny, 34
28010 - MADRID
www.fortunyrestaurantclub.com
FABRIK
Avd. de la Industria, 82, Km. 3
Ctra. Fuenlabrada-Moraleja de
En medio
Humanes de Madrid - MADRID
www.grupo-kapital.com/fabrik
FLORIDA RETIRO
Paseo República de Panamá, 1
28009 - MADRID
www.ﬂoridaretiro.com
FORTY SIX
Calle Alberto Alcocer, 46
280036 - MADRID
http://ﬁrenetworks.eu/46/
FOX IN A BOX MADRID
C/ Infantas, 25
28004-MADRID
www.foxinaboxmadrid.com
GARAJE
Travesía del Pilar 2
28901 Getafe - MADRID
GALILEO GALILEI
C/ Galileo, 100 - MADRID
www.salagalileogalilei.com

SALONES HOTEL SOL INN
Avd. Universidad, 7
28911 - LEGANES - MADRID
ICON
Calle Doctor Cortezo, 1
28012-MADRID
JOY
Calle Arenal, 11
28013 - MADRID
www.joy-eslava.com

RAMSES
Plz. De la Independencia, 4
28001 - MADRID
www.ramseslife.com

BOOM ROOM
Calle Padre Damian, 23
28036 - MADRID

EL SON
Calle Victoria, 6
28012 - MADRID
www.discotecaelson.com

MANAMA
Calle Barcelona, 14
28012 - MADRID

JAZZ BAR
Calle de Moratin, 35
28014 - MADRID
www.jazzbar.es

MOLOKO Sound Club
Calle de Quiñones, 12
28015 - MADRID

JOSÉ ALFREDO BAR
Calle Silva, 22
28004 - MADRID
www.josealfredobar.com

MOBY DICK
Avd. del Brasil, 5
28036 - MADRID
www.mobydickclub.com

TEATRO KAPITAL
Calle Atocha, 125
28012 - MADRID
www.grupo-kapital.com/kapital/

MAMÁ PACHANGA
Calle Sanz Raso, 19-21
28038 - MADRID

LARIOS CAFÉ
Calle Silva, 4
28013 - MADRID
www.larioscafe.es
LASAL BAR CLUB
Calle Guzmán el Bueno, 98
28003 - MADRID
www.lasalbarclub.es
LA RIVIERA
Paseo Bajo de la Virgen del
Puerto, s/n
28005 - MADRID
www.salariviera.com

GOLDEN GRAN VIA
Gran Via, 54
28013 - MADRID

LA FONTANA DE ORO
C/ Victoria, 1
28012 - MADRID
www.fontanadeoro.com

GOLDEN BOITE
Calle Duque de Sesto 54
28009 - MADRID

LIBERTY
C/ Juan Bravo, 31
MADRID
www.libertysupperclub.com

GUNILLA
Paseo de Recoletos, 16
28001 - MADRID
es-es.facebook.com/gunillaclubmadrid/

LA CARTUJA
Cruz, 10
28013 - MADRID
www.lacartujamadrid.com

SALA LIVE
Av. Nuestra Sra. de Fátima, 42
28047 - MADRID
www.lasala.biz

GRUTA 77
Cuclillo, 6
28019 - MADRID
www.gruta77.com

LA ROSA
Francisco de Icaza, 3
28025 - MADRID
www.saladebailelarosa.com

GRAF
Calle de María de Molina, 50
28006 - MADRID
www.facebook.com/pages/Graf-Night-Club-Madrid/556046617821774

LA COCINA
Alberto Alcocer, 48
28036 - MADRID

MOONDANCE
Calle Aduana, 21
28013 - MADRID
Tlf. 915 31 16 95
NEW GIRLS
Calle de Isabel la Católica, 19
28013 - MADRID
www.newgirlscabaret.com

STRONG
C/ Trujillos 7
28013 - MADRID
www.strong-center.com
SCARLET
Avd. Alcalde de Móstoles, 2
28932 - MÓSTOLES - MADRID
SILIKONA
Plz. del Encuentro, 1
MADRID
www.salasilikona.com.es
SAMSARA
Cruz, 7
28012 - MADRID
SILK & SOYA
Av Olímpica, 9
28108 Alcobendas - MADRID
www.silkandsoya.es
SUEÑO LATINO
San Enrique, 8
28020 - MADRID

OPIUM MADRID
José Abascal, 56
28003 - MADRID
www.opiummadrid.com

SOTTO CLUB
Calle Gutiérrez Solana, 6
28036 - MADRID
www.sottoclub.com

DISCOTECA OZONA
Avd. del Mediterraneo, 12
MADRID
www.discotecaozona.com

TORERO
Calle de la Cruz, 26
28012 - MADRID
www.discotecatorero.es

PENALTI LOUNGE BAR
Calle de Doctor Fleming, 3
28036 - MADRID
www.penaltiloungebar.com

THE BAR
Calle Viriato, 17
28010 - MADRID

PENALTI LOUNGE BAR
REINA VICTORIA
Avd. Reina Victoria, 15
28003-MADRID
www.penaltiloungebar.com
SOLO DE CROQUETAS
Calle Echegaray, 5
28014-MADRID

www.solodecroquetasmadrid.es

MON MADRID
Calle Hilarión Eslava, 36
28015-Madrid
ROCOCO
Orense, 12 - MADRID

LAS TABLAS
(Nuevo espacio escénico)
Plz. de España, 9 - MADRID
www.lastablasmadrid.com
THE IRISH ROVER
Avd. del Brasil, 7
28020 - MADRID
www.theirishrover.com
VELVET
Jacometrezo, 6
28013 - MADRID
www.velvetdisco.es
WURLITZER
Tres Cruces, 12 - MADRID
www.wurlitzerballroom.com
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La oportunidad
de las elecciones
Un año más, cada vez que se celebran elecciones, Noche Madrid
junto al resto de asociaciones que
forman parte de la Plataforma por
el Ocio hacen sus deberes y preparan el documento de propuestas para los programas electorales
de los partidos políticos.
El documento reúne los principales temas pendientes de resolver,
por parte de las administraciones
locales y autonómica y que deberían acometerse para impulsar la
correcta regulación y ordenación del ocio.
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La actualización de los aforos, la
consolidación de las DR, una nueva Ley de Espectáculos, la modiﬁcación de la Ordenanza contra
la Contaminación Acústica para
superar las limitaciones de la ZPAE,
las leyes de accesibilidad, la actualización del Servicio de Admisión, y la lucha contra el botellón
y los lateros son algunos de los
principales temas que
exigen una urgente
solución.

La lista es interminable, pero los
éxitos de la última legislatura nos
animan a seguir trabajando para
explicar a los políticos que nos gobiernan, que necesitamos potenciar la imagen turística de Madrid,
garantizar la seguridad jurídica de
las empresas, potenciar la Mesa
del Ocio y la coordinación entre
las administraciones, para hacer
de la noche de Madrid un atractivo singular de nuestra ciudad,
reﬂejo de su estilo de vida y con
un colectivo empresarial comprometido con la calidad y la excelencia empresarial

Un debate electoral

sobre el Turismo

La Unión Empresarial organiza el primer
debate electoral monográﬁco sobre turismo
Con motivo de la reciente campaña electoral, La Unión
Empresarial por la Promoción Turística de Madrid organizó un debate electoral monográﬁco sobre la actividad
turística en la Comunidad de Madrid titulado TURISMO
Y ELECCIONES que ha contado con la participación de
los principales partidos políticos, y que ha servido para
poner de maniﬁesto el interés y la importancia que los
partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas de Madrid conceden a la actividad turística como fuente de riqueza, vertebración
del territorio, y dinamización económica y social.

campaña para generar y comunicar una por sección
positiva del turismo entre la ciudadanía y la urgente
puesta en marcha de un plan estratégico y de marketing turístico.

Participaron en el debate, José Antonio Masiá por Más
Madrid, Jesús Ricardo Megías por Ciudadanos, Rodrigo Irurzun por Podemos, Carlos Morales por PSOE, Laura
Blanco por el PP y Rubén Gallardo por VOX.
El debate electoral permitió abordar las principales
problemáticas a las que se enfrenta el sector turístico
en la Comunidad de Madrid como la necesidad de
incrementar las partidas presupuestarias destinadas al
turismo en los Presupuestos de la Comunidad, la necesidad de actualizar la normativa turística que regulan
los diferentes subsectores la puesta en marcha de una

El debate resultó intenso, interesante y con un gran
contenido y qué debe considerarse una experiencia
valiosísima para el sector y especialmente para la toma
de conciencia sobre la relevancia que tiene el turismo
en el debate político.
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La noche se reinventa

Noche Madrid participa en Barcelona en la Cumbre Empresarial del Ocio Nocturno

organizada por la Federación de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno de España
La Asociación de Empresarios de
Ocio Nocturno de la Comunidad
de Madrid (Noche Madrid) participó en la CUMBRE EMPRESARIAL DEL
OCIO NOCTURNO, que ha tenido
lugar en Barcelona organizada por
la Federación de Asociaciones de
Locales de Ocio Nocturno de España. Un acto que ha supuesto el
inicio del recorrido de la organización por las principales capitales

ta una profunda transformación de
su modelo de negocio, que tiene
que adaptarse a los cambios sociales, la evolución demográﬁca y nuevas demandas del público adulto,
que es el principal protagonista de
los espacios de ocio, en estos momentos y que reclama ampliar las
franjas horarias más diurnas para
desarrollar sus actividades recreativas, impulsando la fusión entre la
oferta gastronómica y los espectáculos en los locales de ocio.
En este sentido, hay que destacar
que desde el año 2000 al 2019, la
media de edad del público consumidor del ocio nocturno ha evolucionado desde los 24 a los 32 años,
y es una tendencia irreversible que
va a incrementarse con los años.

de España para descentralizar las
actividades de la asociación y establecer contacto con las empresas de las diferentes comunidades
autónomas, de cara a mejorar la
capacidad de respuesta del colectivo del ocio a las necesidades
y problemáticas existentes en cada
territorio.
El ocio nocturno, que es cada vez
más diurno, cultural y familiar, afron-
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Como punto de partida de la
nueva etapa de la organización
empresarial, hay que destacar la
apuesta por la igualdad, la lucha
contra la violencia de género y el
respeto a la diversidad como principios y valores fundamentales del
ocio nocturno como espacios de
encuentro y socialización.
Noche Madrid viene manteniendo
una ronda de contactos con la Dirección General de Prevención y
Atención a la Violencia de Género
del Ayuntamiento de Madrid, y junto con FASYDE ha participado en la
ronda de contactos con la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género, del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, dirigidos a la puesta

en marcha de un programa marco
de lucha contra las violencias machistas, como punto de partida de
la creación de un plan integral de
proyección estatal en el ocio nocturno.
A nivel de paridad, se ha puesto
en marcha una comisión de trabajo que impulse la representación y participación de las mujeres
empresarias en los órganos de gobierno de la federación estatal y
de sus asociaciones territoriales. En
este sentido, ha sido designada por
unanimidad, Lucía García, como
responsable de la COMISIÓN DE
PARIDAD de FASYDE.
En este contexto, Ramón Más, actual presidente de FASYDE, ha manifestado su interés y voluntad de
que la próxima presidenta de la
organización del ocio nocturno de
España sea una mujer, capaz de
abordar la reconversión integral de
un ocio nocturno que necesita refundar sus principios y su actividad
para responder a los grandes retos
sociales actuales.

Miguel Garrido
elegido presidente de CEIM

La Asamblea Electoral de CEIM
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE eligió el pasado 18 de
junio, por aclamación, a Miguel
Garrido de la Cierva como nuevo
Presidente al frente de la patronal
madrileña para los próximos cuatro
años.
El hasta ahora Secretario General
de CEIM, ya se había anunciado
como único candidato a presidir la
patronal, y sucede así a Juan Pablo Lázaro.
Tras la proclamación del nuevo
Presidente de CEIM, intervinieron el

Presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto; el Alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida; la Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid en
funciones, Rosalía Gonzalo; el Presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el Presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio.

Electoral de CEIM y felicitar a Miguel Garrido por su designación
como presidente de CEIM. Con
Miguel hemos trabajado mucho y
bien por lo que celebramos doblemente su presidencia en CEIM, que
está llamada a marcar una época.

Desde Noche Madrid queremos
mostrar nuestra satisfacción por
haber participado en la Asamblea
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Iniciamos una nueva sección dentro de la Revista de Noche Madrid, para
recorrer las principales salas y espacios de ocio de la noche madrileña.
Gracias a la colaboración de Antonio Extremera, Grupo Moby, Cardamomo, hemos podido coleccionar las primeras imágenes de los mejores
locales de Madrid. Esta sección está abierta a todos aquellos asociados
que quieran hacernos llegar información e imágenes de sus locales.

Cardamomo celebra sus 25 años dedicados al Flamenco con la creación de las BECAS CARDAMOMO

Para celebrar un cuarto de siglo dedicados al Flamenco, el equipo de
Cardamomo ha impulsado la creación de LAS BECAS CARDAMOMO,
una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a la formación de futuros
artistas, y la creación de nuevos aﬁcionados.
LAS BECAS CARDAMOMO están destinadas a todos los niños y niñas con
edades comprendidas entre 2 y 16 años con alguna capacidad artística (baile, cante o toque), que quieran recibir una formación profesional
pero no tengan los recursos y medios necesarios.
El plazo de inscripción está abierto hasta octubre de 2019. Para participar, los padres o tutores del menor deben mandar un vídeo casero a
comunicacion@cardamomo.com.

O
UP
R
G

BY
O
M

MOBY DICK CLUB
Moby Dick es una mítica y reconocida sala que lleva 27 años ofreciendo la mejor
música en directo en la noche madrileña, y uno de los mejores clubs en los que bailar y escuchar buena música, como atestiguan ya varias generaciones de asiduos.
Pop, rock, disco, funk, electroindie, música urbana… Hits de ayer y de hoy con una
única premisa: ¡diversión por encima de todo!

THE IRISH ROVER
Uno de los mejores y más grandes bares
irlandeses de Europa.
Todos los jueves y viernes música en directo, siempre con entrada libre: blues,
jazz, soul, bossa, rock…
Además el local es muy conocido por
las retransmisiones deportivas.
También hay tiempo para los intercambios de idiomas, el pub quiz y hasta actividades
para niños todos los domingos.
La cocina de inspiración anglosajona, el atractivo menú del día la amplia carta de cervezas y cócteles, y el enorme beer garden son sin duda otras grandes bazas de este local.

AREIA
Un exótico oasis situado en pleno centro de
la capital, ideal para relajarse en sus sillones y
camas por la tarde, y también para disfrutar
la noche más animada disfrutando uno de sus
deliciosos cócteles. Todo ello acompañado
de la música de los mejores DJs de la ciudad.
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LA CARTUJA
La Cartuja cuenta con un
nuevo aspecto. La sala se
ha redecorado dando un
principal protagonismo a
la luz y el color. Cuenta con
nueva zona de reservados
y de baile pero mantiene su
esencia andaluza.

SAMSARA
La sala de Samsara cuenta
con un ambiente joven y
divertido. Todos los viernes
son una excusa para pasarlo en grande. Sus animadores hacen que la ﬁesta
de ﬁn de semana sea de
lo más original organizando
diferentes actividades.

LARIOS CAFÉ
Larios Café lo tiene todo: restaurante, wine-bar,
discoteca, estilo, diversión, eventos… Abierto
todos los días desde las 20:00 y hasta el amanecer, en Larios Café se disfruta de toda clase
de encuentros y con un marco incomparable.

MANAMA
MANAMA abre sus puertas todos los días de la semana convirtiéndose en un punto de encuentro multicultural, donde jóvenes procedentes de todo el mundo se
conocen, intercambian impresiones y aprenden otros idiomas, además de disfrutar
de buenos cócteles y buena música.
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THE NiGHTLiFE EXPEriENCE

La experiencia recreativa
como producto turístico
La vida nocturna es una de las mejores maneras de experimentar el estilo de vida madrileño y español y de establecer un contacto directo y espontaneo con la población
local y con sus hábitos sociales y conductas recreativas

Junta Directiva ICTE de la que Noche Madrid forma parte, con la asistencia de Isabel Oliver, Secretaria de Estado de Turismo

La experiencia recreativa, la vida social, la diversión,
la celebración de nuevas amistades dejan una huella
emocional imborrable para los turistas y visitantes de
una ciudad y suponen una excelente herramienta de
ﬁdelización para el turismo de Madrid. En este sentido cabe recordar que los diferentes estudios sobre los
principales factores de motivación en la elección de los
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destinos que se han realizado, la oferta de ocio nocturno ocupa un lugar destacado.
Teniendo en cuenta la importancia creciente que se
reconoce al ocio nocturno como factor de motivación
y decisión turística, Noche Madrid como principal organización empresarial del sector recreativo, ha venido

impulsando la creación de un grupo de trabajo con la
participación de los principales grupos empresariales
del ocio nocturno madrileño, para impulsar la conﬁguración del ocio nocturno como producto turístico.
Asimismo, Madrid cuenta con una oferta de ocio y
espectáculos variada y plural que responde a los dis-

riedad de productos que podrían ser fácilmente comercializables y paquetizables mediante la conﬁguración de
productos que combinen ocio y espectáculos, las rutas
por locales en las zonas de ocio, el alquiler de reservados
y zonas VIPS, la compra de botellas de bebidas, etc.

Marta blanco responsable del Área de Turismo de CEOE junto a Ramón Mas presidente de FASYDE, Jesús Sánchez vicepresidente y Vicente Pizcueta

tintos gustos y preferencias, así como perﬁles de edad
y segmentos socioeconómicos, lo que nos permitiría
adaptar la oferta recreativa de Madrid a todos los
perﬁles y segmentos de población turística.
De acuerdo con todo lo anterior, la vida nocturna y los
locales de ocio y espectáculos ofrecen toda una va-

Noche Madrid, como principal organización que reúne a
los locales de ocio y espectáculos de Madrid, ha puesto
en marcha el presente proyecto FIESTA IS MADRID para
promover la comercialización de los productos turísticos
del ocio nocturno y sus diferentes experiencias, facilitando el contacto y la colaboración entre los operadores
turísticos y las empresas de ocio madrileñas.
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Convenio de Hostelería

Después de casi tres años de largas
y continuas negociaciones, el viernes, 23 de noviembre de 2018, se
ﬁrmó el nuevo Convenio Colectivo
del Sector de Hostelería para la Comunidad de Madrid, el Preacuerdo
previo fue ﬁrmado un mes antes,
concretamente el 11 de octubre
de 2018.
El Convenio fue ﬁrmado por las Asociaciones Empresariales ’La Viña’,
‘Amer’ y nuestra Asociación ‘Noche Madrid’, siendo representada
por nuestros Asesores Jurídicos Alejandro López-Royo Migoya y Gema
Fernández Lucas y nuestro Vicepresidente, Alejandro Zamarro Boillos.
Por la representación de los trabajadores intervinieron los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.
Además, también comparecieron
varios miembros de CEIM.
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El Convenio ha conseguido desbloquear la anterior situación del
Convenio Colectivo de Hostelería,
ya que llevamos sin Convenio Colectivo desde el 31 de Diciembre
de 2013. Las grandes novedades
del nuevo Convenio son la salida
del sector de Colectividades, que
se regirá por su Convenio propio,
la implantación del nuevo contrato eventual por circunstancias de
la producción que no tendrá duración mínima y la desaparición del
Plus Transporte que pasará a denominarse Plus de Convenio.
Además de ello, el Convenio prevé las siguientes revisiones salariales
con efectos del día 1 de enero de
cada año en cuestión:
• Para el año 2018, una subida
salarial del 3% sobre todos los
conceptos salariales y extrasalariales del año 2013.

• Para el año 2019, una subida
salarial del 2,75% sobre todos los
conceptos salariales y extrasalariales del año 2018.
• Para el año 2020, una subida
salarial del 2,75% sobre todos los
conceptos salariales y extrasalariales del año 2018.
El Convenio prevé otras muchas
novedades. Además de ello, en los
últimos meses se han publicado varias normas que afectan a distintos
ámbitos como pensiones, becarios,
Planes de Igualdad, Despido Nulo,
Permisos por Nacimiento, Permiso
de Lactancia y Registro de Jornada, entre otros.
Alejandro López Royo
Gema Fernández
LOPEZ-ROYO ABOGADOS
abogados@lopezroyo.com

Catálogo
de espectáculos públicos
Este mes de mayo, se ha publicado por ﬁn el Decreto del Consejo de
Gobierno por el que se modiﬁca el
Decreto 184/1998, de 22 de octubre
por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Esta modiﬁcación normativa, pendiente desde hace varios años,
ha sido un avance en el ocio y la
cultura de la Comunidad de Madrid, procediendo este Decreto
a legalizar actividades que ya se
encontraban en ejercicio, como
la restauración dentro de discotecas y cafés espectáculos, o los
conciertos en acústico en los bares
especiales, actividades, sin repercusión ambiental negativa, pero
con una gran repercusión cultural.
Debemos de partir desde el vetusto catálogo aprobado por el año
1998, hace más de 20 años, cargado de actividades cerradas y
cuadriculadas, reﬂejo de una sociedad que intentaba modernizarse,
pero sin salirse de los corsés marcados por la regulación anterior.
Llamaba la atención que las actividades tuvieran unas delimitaciones, a veces carentes de sentido,
como prohibir bailar en los bares
especiales, donde la actividad principal era la de ofrecer música al
cliente, eso sí, sin que pudiera bailar, ardua labor la del hostelero el
que la gente escuchara música, en
horario nocturno, con el servicio de
bebida incluido y tuviese que frenar

los arrebatos de baile del público.
Pues bien, gracias a la voluntad política y al esfuerzo de los servicios técnicos y jurídicos de la Comunidad
de Madrid, se ha conseguido modiﬁcar el mismo, con la consiguiente
permisión, entre otras, del baile en
los bares especiales, que no hace
sino denotar que la lógica ha primado en la redacción del mismo.
Por ﬁn, las discotecas podrán dar
de cenar mientras la gente asiste a
conciertos o espectáculos, actuaciones que ya se daban bajo la espada de Damocles de la ilegalidad,
y así mismo, las salas de conciertos,
muchas de ellas bajo la licencia
de café espectáculos, podrá servir comida, dentro de la legalidad,
sin tener que esperar multas de miles de euros por el ejercicio de una
actividad distinta a la licenciada.
Es de agradecer el esfuerzo que ha
llevado a la Comunidad de Madrid
a modiﬁcar, desde una óptica moderna y dinámica, la conﬁguración
de las actividades a realizar en los
locales de pública concurrencia.
Es de alabar el intento de encuadrar actividades, que, aunque sin
sustento normativo, se venían ejerciendo dentro de nuestra Comunidad, como son las salas de teatro
alternativo o los parques de bolas,
lugares de recreo para niños, que
carecían del marco jurídico adecuado a su actividad, siendo un
contrasentido que una actividad
tan lúdica para los niños tuviera
un marco legal vago e inexistente.
También la restauración ha evolucionado. La oferta gastronómi-

ca ya no sólo estaba en el propio
restaurante, pues empezaba a ser
común el llevarse “el restaurante a
casa”, eso sí, no carente de riesgo
por falta de regulación, pues convirtiéndose ésta en una práctica
habitual, nos encontramos con la
falta de cobertura para su desarrollo. Este catálogo, que como ya
se ha dicho anteriormente tiene
tendencia a legalizar actividades
habituales en el marco del ocio,
la restauración y la Hosteleria, ha
entendido que la “buena mesa”
no tiene por que quedarse en los
locales, pudiendo llegar, ésta, a
los hogares de los consumidores.
Por último, debemos de ﬁjarnos en
la permisión de la existencia de
música en los restaurante, que no
nos engañemos, ya existía en el
antiguo catálogo, permitiendo los
actuantes que amenizaran las comidas y cenas del cliente, pero esta
vez, el desarrollo de la redacción se
ha hecho en un marco de modernidad, contemplando la actividad
como se está desarrollando en la
actualidad, intentando eliminar
los corsés creados por la arcaica
redacción anterior, pero sin modiﬁcar en su esencia el contenido,
creando una nueva ﬁgura que es
una extensión de la anterior, el bar
restaurante musical, un mix entre
el bar y el restaurante que no modiﬁca, pero clariﬁca un actividad
que ya se estaba desarrollando.
Hervé Bernal
CBC ASESORES
hervebernal@cbcasesores.com
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Royal Bliss,

un caso de éxito español
Royal Bliss es la gama de mixers
premium de sabores complejos de
Coca-Cola, con más de 40 matices
que, en tan solo dos años, se ha
consolidado como la tercera marca en el mercado español dentro
de su categoría.
La marca se lanza a principios de
2017 en el canal de hostelería con
foco en clientes con gran imagen
y que apuestan por la innovación y
las nuevas tendencias. Desde el primer momento, fue pensada por y
para el consumidor español con la
colaboración del equipo de CocaCola en España, tras detectar un
cambio de tendencia en el consumo de combinados: búsqueda
de nuevas experiencias, donde los
matices de los sabores, la imagen
y los rituales del combinado juegan
un rol muy importante. Es a partir de
esta tendencia cuando Coca-Cola
decide romper con los estándares
de la categoría y desarrollar Royal
Bliss, desde la excelencia, el mimo y
el cuidado del detalle.
Por esa razón, se trata de
una marca Premium, moderna, innovadora y soﬁsticada, que ofrece gran versatilidad porque permite al
consumidor probar inﬁnidad
de combinaciones y despierta nuevas sensaciones
en cada sorbo. Además, todos estos atributos de marca también se perciben en
su propio nombre, ya que
“Bliss” signiﬁca “felicidad
absoluta”.
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Una marca que sigue creciendo
Tras el lanzamiento, se están cumpliendo todos los objetivos de ventas y la marca sigue creciendo dos
años después a doble dígito (en
2018 se ha obtenido un resultado
de ventas un 30% mayor que en
2017) y el 97% de las personas que
la han probado, repiten. Este éxito se debe en parte a que, como
marca moderna y contemporánea que es, Royal Bliss se sitúa a la
vanguardia de la categoría y sigue
dando respuestas a las tendencias
que demandan los consumidores y
los bartenders. Así, a ﬁnales de año,
la familia de mixer premium crecía
con Refreshing Lime Sensation. Se
trata de un mixer fresco, aromático
e intenso con notas de lima, limón,
citronela y hoja de kafﬁr, ﬁna burbuja y dulzor equilibrado, que potencia y refresca los destilados para
respetar su esencia.
Otra de las novedades recientes
de Royal Bliss es el lanzamiento de
una nueva referencia, Brave Ginger

Beer, creada para complementar
la propuesta de mixers de jengibre
junto con el ya existente Irreverent
Ginger Ale, ofreciendo ahora una
bebida con un sabor más intenso
y complejo y agradablemente picante. Esta nueva referencia ha
sido diseñada por 10 de los bartenders más relevantes de España,
y embajadores de Royal Bliss, los
miembros de The Crew, pensando
en los gustos del consumidor español. Con un toque ligero de dulzor y
una burbuja ﬁna, la nueva propuesta es ideal para mezclar con destilados oscuros y vodka, tanto para
cócteles como combinados.
Coca-Cola en España seguirá
apostando por la innovación y por
dar respuesta a las demandas de
los consumidores. Royal Bliss continuará con gran foco en hostelería,
trabajando muy de la mano de su
comunidad de bartenders y desarrollando propuestas especíﬁcas
adecuadas a sus necesidades y las
nuevas tendencias de consumo.
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La lucha

contra la competencia desleal
El problema de la desregulación del sector ocio, el
intrusismo y la competencia desleal es la principal
preocupación de las empresas, tal y como lo reﬂeja el
Estudio de Perspectivas Empresariales 2019, en el que
ha participado Noche Madrid junto con el resto de asociaciones de la Federación de Asociaciones de Ocio
Nocturno de España.
Un 77’6% de las empresas de ocio consideran que la
principal prioridad del sector es neutralizar el problema
del intrusismo incluso por encima de la necesidad de
actualizar la normativa que resulta necesaria para el
74,9% de las empresas.
Para hacer frente a
esta problemática Noche Madrid está implicándose en la puesta
en marcha de un grupo de trabajo dentro
de la Federación estatal que permita identiﬁcar los diferentes
tipos de competencia
desleal que existen en estos momentos, así como identiﬁcar las principales causas que lo provocan.

Como ejemplo de estas actuaciones el Servicio Jurídico de Noche Madrid ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar los hechos relacionados con
las actuaciones irregulares de un Ayuntamiento de la
Comunidad, en relación al trato de favor sobre un local
que incumple todo tipo de requerimientos técnicos. Se
trata de una actuación que debe marcar un punto de
inﬂexión en el debate sobre la competencia desleal y
la necesidad de las organizaciones empresariales de
defender los intereses de sus asociados y sobre la que
os mantendremos puntualmente informados.

TIPIFICACIÓN SITUACIONES DE INTRUSISMO Y COMPETENCIA DESLEAL
1. Normativa asimétrica que promueve y liberaliza la actividad comercial frente a la hiper regulación a los sectores
del ocio y la hostelería.
2. Instalaciones y espacios de titularidad pública que cuentan con todas las facilidades para desarrollar eventos y
actividades culturales, sin cumplir la normativa sectorial.
3. Actividades ilegales y clandestinas, after hours, raves, falsas asociaciones y clubs fumadores, etc.
4. Trato de favor de la administración sobre Beach Club, ﬁestas en el parque amparadas en vacíos legales, amiguismos y tramas de corrupción.
5. Estatus jurídico privilegiado de los hoteles a los que les permiten desarrollar todo tipo de eventos y espectáculos sin
cumplir la normativa sectorial de aforos, horarios, etc.
6. Actividades en establecimientos de hostelería al margen de las condiciones establecidas en la licencia.
7. Amenaza de las barras de degustación desarrolladas por el comercio, al margen del cumplimiento de la normativa
hostelera.
8. Programación de eventos, espectáculos y actividades recreativas en las ﬁncas al margen de cualquier regulación
sobre aforos horarios espectáculos.
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