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Fitur es el mejor escaparate para presentar los avances tecnológicos científicos y sanitarios, y 

facilitar la recuperación progresiva del ocio nocturno 

NOCHE MADRID PRESENTA LAS MEDIDAS PARA LA REAPERTURA  

DE UN OCIO SEGURO EN FITUR 2021 
 

Fitur generó en las últimas 6 ediciones un impacto económico de cerca de 80 millones de euros 

en el sector del ocio y gastronomía  

Madrid, 18 de mayo de 2021. Durante las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional de 

Turismo de Madrid, FITUR, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la  Comunidad 

de Madrid, Noche Madrid, presentará las diferentes medidas y protocolos higiénico-

sanitarios para llevar a cabo una desescalada y plan de reapertura del ocio nocturno seguro y 

responsable. La presencia de Noche Madrid en Fitur pretende transmitir un mensaje de 

resistencia y apoyo al sector del ocio nocturno y los espectáculos.  

Por séptimo año consecutivo, Noche Madrid participa en Fitur para promocionar y poner en 

valor la importancia del ocio nocturno madrileño como producto turístico. Después de 6 

ediciones en las que FESTITUR ha dinamizado la actividad social y recreativa de los 

profesionales que visitan  Fitur, y que ha promovido casi un millón de salidas nocturnas y un 

volumen de facturación de 80 Mll de euros en cenas, espectáculos y locales de ocio, Noche 

Madrid afronta su participación más difícil en Fitur, pero al mismo tiempo aquélla que 

permite transmitir un mensaje de esperanza y de recuperación de la industria del ocio y los 

espectáculos gracias a los positivos datos de la evolución de la crisis sanitaria y del buen 

funcionamiento de la campaña de vacunación en toda España. 

Contando con la colaboración de Ifema - Fitur, la Dirección General de Turismo de la 

Comunidad de Madrid y Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid, junto con las 

principales marcas y proveedores del sector del ocio nocturno, Noche Madrid participa en esta 

nueva edición de Fitur con un nuevo eslogan WE LOVE NIGHTLIFE que pretende poner en 

valor la importancia que la vida nocturna tiene para el estilo de vida español y en general, 

para la necesaria socialización de  los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que las condiciones sanitarias, no hacen recomendable desarrollar el 

programa de planes e incentivos para promocionar la salida nocturna de los profesionales del 

turismo que acuden a Fitur, la edición de este año va a estar centrada en la presentación a los 

profesionales del sector y a los operadores del turismo, de los diferentes protocolos higiénico-

sanitarios que deberían permitir acometer un plan de reapertura de los locales de ocio 

nocturno, aplicando los avances tecnológicos científicos y sanitarios. Contando con la 

participación de SAFETY GLOBAL y de AERIUS durante las mañanas de las Jornadas 

Profesionales de Fitur del 19 al 21 de mayo, van a presentarse las posibilidades de la utilización 

de los test de antígenos, los sistemas QR y de geolocalización para garantizar la trazabilidad 

de la presencia del público asistente a los locales de ocio, así como  la implementación de los 

sistemas de purificación por rayos ultravioletas, filtros HEPA y medidores de CO2, que 

garanticen la completa destrucción de los virus y bacterias.  

Se trata de medidas ampliamente difundidas en los países más avanzados tecnológicamente y 

que deberían formar parte del protocolo de incorporación del Certificado Sanitario COVID de 



la Unión Europea que el Gobierno de España presentará en Fitur, y que garantizaría la 

recuperación a partir del próximo mes de junio de la actividad del turismo, de los 

espectáculos, de la cultura y del ocio nocturno.  

De la mano de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid 

participará en Fitur MICE como un operador turístico más ofertando el producto turístico del 

ocio nocturno a los principales tour operadores internacionales que acuden a la feria del 

Turismo de Madrid y que supone un hecho sin precedentes para incorporar el ocio nocturno 

como producto turístico de indudable valor y atractivo singular para Madrid, y para el 

conjunto de España. La participación por primera vez de Noche Madrid en Fitur, Mice permite 

transmitir  la confianza del sector en la rápida recuperación de su actividad y su plena 

incorporación a los canales de promoción y marketing turístico.  

Una iniciativa pionera y que se corresponde con la valoración que tienen los profesionales del 

marketing turístico sobre la noche madrileña, y que de acuerdo con el estudio anual que 

realizamos en Fitur en 2020, la noche madrileña está considerada muy por encima del resto 

de capitales europeas: para el 34,5% de los encuestados, la noche madrileña es mucho o 

bastante mejor que  la del resto de las capitales, para el 26,3% es mejor, para el 21,6% es 

similar al resto de capitales, y solo el 3,1% de los encuestados consideraba que la noche 

madrileña es peor o mucho peor que la del resto de capitales. Destacaba, también, que el 85% 

de los expositores extranjeros, salían por las noches a disfrutar de la gastronomía y ocio de la 

capital. 

Respecto a las colaboraciones que han hecho posible la presencia del ocio nocturno en esta 

edición de Fitur, hay que destacar en primer lugar la colaboración de la Dirección General de 

Comercio del Ayto. de Madrid con su proyecto Mercados de Madrid y Madrid Capital de la 

Moda, así como la participación colectiva de las principales marcas de bebidas como Pernod 

Ricard España, Coca-Cola y Mahou, que han querido sumarse a la participación del ocio 

nocturno en Fitur, mostrando su apoyo a su recuperación. Asimismo, hay que destacar la 

colaboración un año más de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Comunidad de 

Madrid y del principal proveedor tecnológico y audiovisual del sector como es FLUGE.  

Para simbolizar el apoyo de todos los que forman parte del sector y de la vida nocturna 

madrileña, el jueves 20 tendrá lugar un acto que reunirá a artistas, disc-jockeys, marcas, 

locales y asociaciones del ocio nocturno para comprometerse por el futuro del ocio, la 

cultura y los espectáculos.  

 

 

 

 

 

Gabinete de Comunicación Noche Madrid: Jesús Martínez 
Tel. 667456989  -  jmartinez@comunicacionestrategica.es 

  

mailto:jmartinez@comunicacionestrategica.es


CONVOCATORIA  

PRESENTACIÓN -  MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID  

Jueves, 20 de mayo de 2021, 11:00h. 

Stand Noche Madrid (9E26), Fitur, Pabellón 9 

La Asociación Empresarial de locales de ocio y espectáculos en la Comunidad de Madrid, 

Noche Madrid, reunirá mañana, jueves 20 de mayo a las 11:00h. en el stand de la asociación 

situado en el pabellón 9 (9E26), a representantes de la vida nocturna madrileña para 

conjurarse y aliarse por la reconstrucción del ocio y los espectáculos de Madrid. 

Noche Madrid participa en esta nueva edición de Fitur con su campaña WE LOVE NIGHTLIFE 

para poner en valor la importancia que la vida nocturna tiene para el estilo de vida español y 

en general, para la necesaria socialización de  los ciudadanos. 

En este contexto, empresarios y pymes del ocio nocturno, promotores, marcas, artistas, DJs y 

colaboradores, formalizarán el MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID para reactivar el 

funcionamiento de los locales de ocio y los espectáculos y de toda la cadena de valor del 

sector, uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid, así como uno 

de sus grandes valores del estilo de vida madrileño.  

La dimensión cultural del ocio, el baile y los espectáculos, debe ser uno de los bienes a 

proteger durante la difícil recuperación de la crisis sanitaria, y con este objetivo, es el 

momento de construir entre todos un manifiesto para reivindicar la importancia económica 

turística cultural y social de la vida nocturna de nuestra comunidad.  

Como ejemplo del compromiso social, y de la apuesta por la excelencia empresarial, para 

garantizar la protección sanitaria y la seguridad de los trabajadores y clientes de la vida 

nocturna, se han incorporado a este manifiesto, algunas de las principales empresas que han 

apostado por la innovación, la ciencia y la tecnología para garantizar la protección sanitaria de 

los locales de ocio para promover y facilitar la recuperación de su actividad. 

Artistas y DJs de la talla de Argia, Sofía Cristo y Luke García acudirán a la presentación del 

Manifiesto, y DJ Neil intervendrá desde Loca FM en directo, emisora que también 

representada con la presencia de Israel Macías, promotor y director de Loca FM. 
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 MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID 

 

La Asociación Empresarial de locales de ocio y espectáculos en la Comunidad 

de Madrid, Noche Madrid, ha presentado en la Feria Internacional del Turismo 

de Madrid, Fitur, el MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID en una reunión con 

representantes de la vida nocturna madrileña para conjurarse y aliarse por la 

reconstrucción del ocio y los espectáculos de Madrid. 

El objetivo del MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID es elaborar un borrador 

de propuestas viables que permitan la progresiva recuperación de la 

actividad de los locales de ocio, y que pretender trasladar a la Comunidad de 

Madrid como punto de partida para analizar la favorable situación actual de 

la crisis sanitaria, la evaluación de la campaña de vacunación, y planificar la 

desescalada en el sector del ocio y los espectáculos. 

Como ejemplo del compromiso social, y de la apuesta por la excelencia 

empresarial, para garantizar la protección sanitaria y la seguridad de los 

trabajadores y clientes de la vida nocturna, se han incorporado a este 

manifiesto algunas de las principales empresas que han apostado por la 

innovación, la ciencia y la tecnología, como SAFETY GLOBAL y AERIUS, para 

garantizar la protección sanitaria de los locales de ocio para promover y 

facilitar la recuperación de su actividad. 

La dimensión cultural del ocio, el baile y los espectáculos, debe ser uno de los 

bienes a proteger durante la difícil recuperación de la crisis sanitaria, y con 

este objetivo, se presenta este manifiesto para reivindicar la importancia 

económica turística cultural y social de la vida nocturna de nuestra 

comunidad. 

El MANIFIESTO POR LA NOCHE DE MADRID pretende establecer y proponer un 

plan de desescalada para recuperar la actividad de locales de ocio 

empezando por una PRIMERA FASE en la que se propone ampliar los horarios 

de Los locales de ocio hasta las 02:00h. manteniendo el funcionamiento actual 

prestando servicios de hostelería y que permitiría neutralizar la expansión del 

botellón y de las fiestas ilegales. 

La SEGUNDA FASE de la desescalada empezaría el próximo mes de junio, y 

contando con la implantación del Certificado Sanitario de la Unión Europea, 

estaríamos en condiciones de recuperar la pista de baile y seguir ampliando 

los horarios de los locales de ocio manteniendo las restricciones que las 

condiciones epidemiológicas haga necesarias como el uso de mascarillas, o la 

distancia interpersonal. 



Para recuperar la pista de baile se plantea el acotamiento perimetral de la 

superficie para la pista y la limitación del aforo que se considere conveniente,  

de tal manera que se recupere el elemento más singular y el que más 

atractivo tiene para el público de una discoteca, pero garantizando los 

mecanismos de control necesarios en su utilización.  

Para potenciar la seguridad sanitaria de los establecimientos en esta fase  se 

propone la implantación de los purificadores de rayos ultravioletas en los 

locales de ocio que garantizan la eliminación de virus y bacterias en un 99,7%, 

así como el establecimiento en el control de accesos de los códigos QR, y de 

los mecanismos de lectura del certificado sanitario de la Unión Europea.  

En esta fase, se plantea el acotamiento perimetral de la superficie para la pista 

y la limitación del aforo que se considere conveniente de tal manera que se 

recupere el elemento más singular y el que más atractivo tiene para el público 

de una discoteca, pero garantizando los mecanismos de control necesarios en 

su utilización.  

En esta segunda fase, se propone realizar una nueva ampliación de los 

horarios que permitía recuperar progresivamente los horarios habituales de los  

locales de ocio, y seguir combatiendo la amenaza del botellón y las fiestas 

clandestinas.  

Por último, la TERCERA FASE de la desescalada, y la plena recuperación la 

actividad en los locales de ocio  estaría marcada por la consecución de la 

inmunidad de rebaño prevista inicialmente, para mediados del mes de agosto. 

La presente propuesta, realizada y suscrita por el colectivo de los locales de 

ocio, promotores, artistas, DJs, junto con las principales marcas y proveedores 

del sector, pretende activar un debate necesario sobre la recuperación de la 

normalidad de la actividad lúdica y recreativa de los ciudadanos, y el 

funcionamiento de bares musicales, discotecas, clubs, tablaos y salas de 

concierto en los tiempos y plazos que deben permitir los magníficos resultados 

de la campaña de vacunación y la evolución de los datos epidemiológicos de 

la crisis del coronavirus. 
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La séptima edición del estudio sobre la Importancia turística del Ocio Nocturno realizado por 

Noche Madrid durante la última edición de Fitur, demuestra las ganas que tiene la sociedad de 

disfrutar de las discotecas, los bares musicales y las salas de conciertos 

8'5 DE CADA 10 PROFESIONALES DEL TURISMO TIENEN MUCHAS GANAS 

DE VOLVER A DISFRUTAR DE LA NOCHE MADRILEÑA 

El 78,3% de los encuestados consideran que la vida nocturna es muy o bastante importante, 

para los destinos turísticos 

Madrid 24 de mayo de 2021. En el contexto de la celebración de Fitur, Noche Madrid ha hecho 

un nuevo ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA TURÍSTICA DEL OCIO NOCTURNO, que cobra 

especial importancia en estos momentos, después de más de 14 meses con cierres y severas 

restricciones en el ocio nocturno, y cuando la desescalada y la recuperación de la normalidad 

están cada vez más cerca. 

Esta edición de Fitur, la primera feria internacional celebrada presencialmente en 

Europa, ha marcado un punto de inflexión para reactivar al sector de cara al próximo 

verano con 5.000 empresas y 55 países participantes, más de 62.000 asistentes 

presenciales (42.000 profesionales), y más de 20.000 visitantes en las jornadas para el 

público general. A estos resultados, hay que añadir a los más de 40.000 visitantes 

digitales que se han conectado online. 

 

En cuanto a los datos del estudio, destaca en primer lugar, que el 84'6% de los profesionales 

del marketing turístico, muestran un gran interés por volver a disfrutar de los locales de ocio 

(tienen muchas o bastantes ganas), y solo el 4,2% tienen pocas o ningunas ganas de recuperar 

el ocio nocturno. Y el 81,9% de los encuestados consideran que la recuperación de la 

actividad de los locales de ocio se producirá durante este año. 

Con respecto a la importancia turística que tiene el ocio nocturno y la experiencia recreativa, 

el 78,3% de los profesionales del marketing turístico considera que su importancia es mucha o 

bastante. 

En relación a la diversidad de la oferta del ocio nocturno de Madrid, son los bares de copas 

los que obtienen la mejor puntuación con un 83,9% que los consideran muy importantes, 

seguidos de los clubs y discotecas que los valoran así el 81,1%, las salas de conciertos son 

destacadas por el 76,2% de los encuestados, seguidos de los restaurantes musicales y  los 

tablaos. 

El 83,1% de los encuestados consideran que los locales de ocio madrileños son muy o 

bastante buenos. 

Con respecto a la valoración de los locales madrileños en comparación con los del resto de 

Europa, el 60,8% considera que son bastante o mucho mejores que los de las distintas 

capitales europeas, y solo el 3,1% consideran que la oferta nocturna de Madrid es bastante o 

mucho peor que la del resto de Europa. 

 



Cómo conclusión podemos decir que, a pesar del sufrimiento extremo que han padecido los 

locales de ocio durante toda la crisis el coronavirus, el reconocimiento de su importancia 

turística y las ganas de disfrutar de una noche de fiesta se mantiene intacta entre los 

profesionales del turismo ya que 8,5 de cada 10 encuestados tienen muchas o bastantes 

ganas de salir por las noches. 
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https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/nocturno-Madrid-plantea-evitar-

botellones-2-2342785723--20210520033635.html 
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https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/Telenoticias-2-2342785773--

20210520115427.html 
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https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/minutos-Parte-dos-2-2343085716--

20210521075219.html 

 

 



 

 

https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-1/mayo-2021/21-05-21-los-turistas-

vacunados-podran-entrar-en-espana-a-partir-del-7-de-junio_60a7ad046584a87862bd65f3/ 
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https://www.telemadrid.es/programas/esta-pasando/Pasando-2-2344285605--

20210525125207.html 
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https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Telenoticias-Fin-Semana-2-

2343385655--20210522073250.html 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210518/7462401/empresarios-noche-madrilena-

presentaran-fitur-plan-reapertura.html 

 

https://www.rtve.es/noticias/20210518/coronavirus-covid-directo-espana-mundo-fin-estado-

alarma-ultima-hora/2090719.shtml 

 

https://diariolalupa.es/art/59689/empresarios-de-la-noche-madrilena-presentaran-en-fitur-

su-plan-de-reapertura 
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https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210518/7462088/restricciones-comunidad-

madrid-ultimas-noticias-18-mayo-hoy-en-directo.html 

 

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/026010_noche-madrid-presenta-las-medidas-

para-la-reapertura-de-un-ocio-seguro-en-fitur.html 
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https://www.periodistadigital.com/magazine/viajes/20210518/noche-madrid-presenta-

medidas-reapertura-ocio-seguro-fitur-2021-noticia-689404472158/ 

https://www.periodistadigital.com/magazine/viajes/20210518/noche-madrid-presenta-medidas-reapertura-ocio-seguro-fitur-2021-noticia-689404472158/
https://www.periodistadigital.com/magazine/viajes/20210518/noche-madrid-presenta-medidas-reapertura-ocio-seguro-fitur-2021-noticia-689404472158/


 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-empresarios-ocio-nocturno-presentaran-fitur-

plan-seguro-responsable-reapertura-locales-20210518141058.html 

 

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Madrid-relanza-turismo-Fitur-

presencial-2-2342185782--20210518032400.html 
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https://www.europapress.es/nacional/noticia-sector-noche-presenta-manana-manifiesto-

reactivar-ocio-nocturno-20210519175934.html 

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--el-sector-de-la-noche-de-madrid-

presenta-manana-un-manifiesto-para-reactivar-el-ocio-nocturno--7939658.html 

https://cronicadecantabria.com/cr/el-sector-de-la-noche-de-madrid-presenta-maana-un-

manifiesto-para-reactivar-el-ocio-

nocturno/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-sector-de-la-noche-de-

madrid-presenta-maana-un-manifiesto-para-reactivar-el-ocio-nocturno 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210519180332/sector-noche-madrid-

presenta-manana-manifiesto-reactivar-ocio-nocturno 
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