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PLAN APOYO AL HOSTELERO
RENTABILIBAR –QUÉ ES

La plataforma Rentabilibar es el canal de comunicación para hostelería donde podrás ver, participar 

y beneficiarte de todas las iniciativas que desde Mahou San Miguel estamos poniendo en marcha.  

Puedes acceder a esta información en la pestaña  COVID19

https://www.rentabilibar.es/

https://www.rentabilibar.es/


PLAN APOYO AL HOSTELERO
RENTABILIBAR –INFORMACIÓN 

Dentro de la pestaña COVID19,  en el apartado de ÚLTIMA HORA, puedes actualizar todas las novedades en 
materia legislativa, institucional, etc de forma automática.

https://www.rentabilibar.es/covid-19-ultima-hora

https://www.rentabilibar.es/covid-19-ultima-hora


PLAN APOYO AL HOSTELERO
RENTABILIBAR –INICIATIVAS    

Conoce las iniciativas que hemos trabajado con algunos colaboradores, y de las que os podéis beneficiar para 

vuestro negocio.   Facturación, asesoramiento legal, delivery, etc.

https://www.rentabilibar.es/covid-19-iniciativas

https://www.rentabilibar.es/covid-19-iniciativas


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Plataforma  #AMQN “ahora más que nunca” 

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –CROWFUNDING    

La iniciativa nace con la intención de ayudar a  los bares a conseguir ingresos 
durante el período de cierre de los establecimientos, por medio de una iniciativa

de crowfunding, que consiste en desarrollar una plataforma de financiación 
colectiva a través de la cual los consumidores pueden trasladar su apoyo 

económico a sus bares preferidos, de 2 formas diferentes:

- Donación de un importe a elegir

- Compra anticipada de consumiciones que luego podrán redimir en 
el/los local/es seleccionados tras su reapertura. 

Los consumidores van a poder demostrar su apoyo a la hostelería gracias a esta plataforma, a la que podrán 

acceder en www.ahoramasquenunca.beer

Objetivos:
 Ayuda económica para el barista mediante la compra de consumiciones de cerveza virtuales.
 Fomentar el Factor humano/personas, con el simbolismo de invitar a unas cervezas que, una vez terminada esta crisis, 

podrán disfrutar juntos en su bar favorito. 
https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria

http://www.ahoramasquenunca.beer/
https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Plataforma #AMQN “ahora más que nunca” 

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –CROWFUNDING    

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Plataforma #AMQN “ahora más que nunca” 

CÓMO FUNCIONA?

CONSUMIDOR

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –CROWFUNDING    

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Plataforma #AMQN “ahora más que nunca” 

CÓMO FUNCIONA?

HOSTELEROHOSTELERO

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –CROWFUNDING    

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria

https://www.rentabilibar.es/iniciativa-plataforma-colaborativa-hosteleria


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Apoyo al hostelero en cerveza y agua a la reapertura.

Mahou San Miguel apoyará la reapertura de sus clientes de hostelería con la reposición de los 
barriles y tanques de cerveza que quedaron instalados y abiertos al inicio del confinamiento,  
además de la entrega añadida sin cargo de cerveza y agua en formatos retornables, para que 
puedan iniciar su actividad con menores costes.

Así, de forma general, entregará a sus clientes dos barriles de cerveza por cada grifo, más el 
equivalente a su consumo medio aproximado en una semana en cajas de botella retornable,
tanto de cerveza como de agua mineral natural.

- Formatos:   Barril, DuoTank y retornable (quinto y tercio)
- Base de cálculo:   consumo de 1 semana promedio en 2019

Los clientes pueden encontrar la ficha técnica de esta promoción en  https://www.rentabilibar.es/ahoramasquenunca-saldremosjuntos

Para beneficiarse de esta iniciativa, el barista deberá estar registrado en la plataforma Rentabilibar

¿En qué consiste?

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –APORTACION DE PRODUCTO A LA REAPERTURA

https://www.rentabilibar.es/ahoramasquenunca-saldremosjuntos

https://www.rentabilibar.es/ahoramasquenunca-saldremosjuntos
https://www.rentabilibar.es/ahoramasquenunca-saldremosjuntos


PLAN APOYO AL HOSTELERO

Apoyo al hostelero con un año de asesoría legal gratuita

Si estás registrado en RENTABILIBAR  puedes acceder a esta promoción y disfrutar
de los servicios de Legálitas de manera totalmente gratuita  [**]

Ponemos a tu disposición de manera totalmente gratuita el servicio de 
Legálitas Negocio Premium, —valorado en 299 euros más IVA—,  con el que tendrás 
ayuda para resolver todas esas dudas legales, sobre seguridad social, de fiscalidad y 
Administrativas, entre otras materias, que se te pueden presentar. 

Pincha en el enlace de más abajo para acceder directamente a la información de 
cómo activar el servicio Legálitas y disfrutarlo gratis

** Oferta limitada hasta fin de existencias

¿En qué consiste?

RENTABILIBAR –INICIATIVAS –ACUERDO CON LEGÁLITAS

https://www.rentabilibar.es/mahou-san-miguel-y-rentabilibar-
apoyan-a-sus-hosteleros-con-un-ano-de-asesoria-legal-gratuita

https://www.rentabilibar.es/mahou-san-miguel-y-rentabilibar-apoyan-a-sus-hosteleros-con-un-ano-de-asesoria-legal-gratuita


PLAN APOYO AL HOSTELERO
RENTABILIBAR –FORMACION 

https://www.rentabilibar.es/covid-19-formacion

Aquí encontraras las formaciones que hemos preparado en colaboración con los mejores partners (como el 

Basque Culinary Center ó Google) pensadas por y para la Hostelería. CURSOS; PILDORAS FORMATIVAS; 

CONSEJO; ETC

https://www.rentabilibar.es/covid-19-formacion


PLAN APOYO AL HOSTELERO
RENTABILIBAR –CONSEJOS    

En esta sección encontrarás consejos y recomendaciones dirigidos exclusivamente a negocios de hostelería. Nuestro 
objetivo es aportar información de utilidad para autónomos y pymes con el fin de ayudarles a hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19 de la mejor manera posible

https://www.rentabilibar.es/covid-19-consejos

https://www.rentabilibar.es/covid-19-consejos


MUCHAS GRACIAS !


