1. Consideraciones generales
La voluntad de renovar algo puede ser considerada como una actitud normal, inteligente,
oportuna, decisiva y especialmente necesaria. Otro aspecto diferente es la capacidad que se
posea para renovar equipos. Lo que conlleva a que cuando no hay dicha capacidad se
produce el deterioro de los bienes a sustituir. En ese sentido, observando el caso de la
hostelería española, se precisa que hay esa voluntad a favor de la renovación, pero
entendemos que hay poca capacidad para proceder a ella.
En la estructura de la economía española observamos al sector de la hostelería como una
rama productiva integrada en los servicios y con un peso importante en la formación del
PIB. Asimismo, debemos también calificarla como una manifestación de ocio y recreo,
muy unida a la compra de bienes y servicios consumidos fuera del hogar. En conjunto, es
la actividad que presta servicios de alojamiento y de alimentación dirigidos al consumo de
las empresas, las familias y el turismo.
2. Estructura y situación del sector hostelero
Los sectores servicios de alojamiento, y de comidas y bebidas clasificados con los registros
55 y 56 en la CNAE-93, constituyen el sector económico productivo de la hostelería
española, en la que participan las siguientes ramas productivas y se distribuyen según el
Directorio Central de Empresas (DIRCE) de la siguiente manera:
CNAE

Nominación

Locales

551

Hoteles y alojamientos similares

14.858

552

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

11.726

553

Campings y aparcamientos para caravanas

559

Otros alojamientos

561

Restaurantes y puestos de comidas

71.077

562

Comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas

13.993

563

Establecimientos de bebidas

189.648

55 y 56

HOSTELERÍA

303.438

1.187
949

Fuente: INE. DIRCE 2014
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El peso que tiene el sector hostelero con más de 300.000 establecimientos, de los cuales la
mayor parte corresponden a restauración, también se ve reflejado en las cifras que resultan
si se atiende a criterios de oferta comercial, según la base de datos de FEHR, FEHRDATA,
como se detalla a continuación.
Distribución de los locales según categorías
Tipo

Subtipo

Locales

Rest. gama alta
Rest. precio medio
RESTAURANTES
Rest. económicos
Rest. rápido / takeaway
Hoteles de lujo
Hoteles económicos
Moteles y pensiones
ALOJAMIENTOS
Alojamiento rural
Apartamentos turísticos
Campings
Bares Restaurante
Bares y cervecerías
BARES Y CAFETERIAS
Cafeterías
Chocolaterías, horchaterías...
Sanidad
Enseñanza
RESTAURACIÓN SOCIAL
Residencias
Penitenciarios
Bingos, casinos y recreativos
Pubs y bares musicales
OCIO
Espectáculos y cine
Discotecas
TOTAL

6.400
43.358
17.120
8.615
2.200
13.109
5.427
5.209
4.116
1.076
59.280
72.794
29.843
6.559
841
30.365
9.984
337
4.300
2.418
1.955
4.263

Total

75.493

31.137

168.476

41.527

12.936
329.569

Fuente: FEHRDATA 2014
Nota: Definiciones de los tipos y subtipos en Anexo adjunto

En la actualidad el sector de la hostelería se ha convertido en una actividad significativa y
necesaria, pues en términos de PIB ya supera el 7% del total de la riqueza española, en el
caso de la restauración el 6%. En 2013 la producción hostelera fue de 120.739 millones de
euros que supone un incremento de un 0,7% respecto a la alcanzada el año anterior. El
subsector de la restauración representó el 86% con 103.313 millones de euros.
Si se calcula en términos de empleo, para el caso de la población activa, se convertirá en
una de las ramas más creadoras de empleo directo e indirecto, aproximándose sólo en el
directo a un porcentaje superior al 7,3%. El número de trabajadores ocupados en el
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conjunto de la hostelería fue de 1,3 millones de personas, de los que 1.019.400
corresponden a restauración y 313.200 a establecimientos de alojamiento.
Actualmente el sector de la hostelería en su conjunto, y en especial el grupo 563 está
experimentando una gran inestabilidad, como lo demuestra el resumen del número de
locales abiertos y cerrados cada año, manifestando una profunda volatilidad, ya que los
indicadores de permanencia muestran que el porcentaje anual de movilidad en el mercado
supera el 15%.
Movilidad en el sector
Años

Alojamientos
Altas

Bajas

Comidas y bebidas
Diferencia

Altas
Absoluto

Bajas Diferencia

Absoluto

%

Absoluto

%

%

Absoluto

%

2014

1.768

7,5

1.818

7,7

-50

39.596

15,6

44.582

17,6

-4.986

2013

1.827

7,7

1.737

7,3

90

42.533

16,4

45.683

17,6

-3.150

2012

1.689

7,2

1.645

7

44

41.137

15,7

42.450

16,2

-1.313

2011

1.642

7,1

1.646

7,1

-4

39.073

14,8

42.062

15,9

-2.989

2010

1.720

7,5

1.492

6,5

228

38.428

14,4

38.696

14,5

-268

2009

1.937

8,4

1.561

6,8

376

38.031

14,2

36.842

13,8

1.189

2008
1.931 8,5
1.301 5,8
Fuente: DIRCE y elaboración propia

630

39.303

14,7

37.228

14

2.075

El resumen del cuadro indica que durante el período de seis años transcurridos desde 2008,
los locales de los servicios de alojamiento aumentaron en 1.314 establecimientos. Mientras
el grupo de comidas y bebidas decreció en 9.442 locales. Aproximadamente, un
incremento en los servicios de alojamiento del 4,58% y una caída global en los servicios de
comidas y bebidas del 3,44%, ofreciendo este último grupo una tasa de movilidad o
renovación anual media del 17,2%, que interpretamos valor inadecuado. Llegando
sucesivamente, casi ya, a una situación de anarquía en la evolución.
De alguna manera puede afirmarse que la primera aportación de la incorporación de un
Plan RENOVE al sector, pudiera ser una cierta inyección de estabilidad y permanencia.
Pero se comete un gran error cuando en el momento de someter el sector de la hostelería al
reconocimiento o dictamen de su valor económico y productivo, es frecuente la repetición
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-aparentemente técnica de responsables políticos- de un conjunto de sofismas, falsedades y
desconocimientos, que impiden el fortalecimiento y la mejora de la eficiencia en sus
procesos de explotación y mejora de la rentabilidad.
Necesariamente se ha de poner de manifiesto en este documento que pretende justificar la
importancia e influencia inductora de la hostelería en el sistema económico español, un
conjunto de hechos, que demuestran que una política motivadora de los sectores 55 y 56 de
la CNAE09, podrá repercutir muy favorablemente, no sólo en el estímulo de la propia
actividad, sino en el conjunto de la estructura económica nacional.
Factores explicativos de la consideración de la hostelería como un sector tractor de la
economía nacional
Porcentajes
Participación

Concepto
Contribución directa en la formación del PIB

7,3

Contribución directa a la formación del VAB

7,4

Contribución directa a la producción

5,84

Contribución directa e indirecta a la producción
Dependencia de la producción turística

11,39
39,6

Otras magnitudes de valor
Multiplicador del grupo servicios alojamiento

1,83

Multiplicador del grupo servicios de comida y bebidas

2,06

Empleo medio anual 2013 según EPA

1.332.600

Empleo medio anual estimación DIRCE 2013

1.304.734

Valor capitalización equipamientos a precios reposición (*)

46.000 Millones €

(*) Tasa de capitalización 10%

Los valores señalados ponen de manifiesto la importancia económica de esta actividad. No
cabe duda, que por su significación económica, mejora de la situación laboral y apoyo
social, tal como explica el cuadro, el apoyo riguroso y estructurado en programas
evaluados -en las diferentes modalidades en las que se agrupan las unidades productivaspuede proporcionar a las empresas, y alternativamente a unidades productivas gestionadas
por autónomos, ayudas económicas que faciliten la adquisición de equipamientos
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eficientes. Todo ello con el resultado de un menor consumo de energía, aumento de la
seguridad, incremento de la productividad, etc., tal y como se explica posteriormente.
Es necesario, pues, que haya un reconocimiento político, que por medio de acciones
culturales, educativas y técnicas se proyecte una interpretación más favorable, que elimine
del sector apellidos, no facilitadores de su desarrollo, tales como:
Sector de microempresas, con reducidas inversiones, no condicionantes de equilibrios
complicados
Sector no influyente en cascada en el resto de ramas productivas
Sector relacionado con las actividades lúdicas y de ocio, no determinantes del sistema
Sector identificado con empleos marginales, auxiliares, de escasa profesionalidad
El sector de la hostelería de la misma manera y necesidad que otros sectores, requiere
ayudas importantes, en estos momentos de cambio de estrategias, y de búsqueda de una
mayor eficiencia. Por otra parte, es un hecho declarado, que uno de los más graves
problemas del sector es el coste de la energía, al que se somete por causa -en muchas
ocasiones- de instalaciones envejecidas y obsoletas, que deben de ser modernizadas.
3. Objetivos económicos y técnicos de la hostelería
La hostelería española, igual que la estructura micro empresarial, distingue en su horizonte
inmediato un conjunto de retos, los cuales deben de ser reconvertidos con imaginación y
creatividad, en oportunidades de modernización de los procesos productivos y de mejora
de los desarrollos que se proyectan en sus instalaciones:
a. Reducción del coste de la energía, en cualquiera de las alternativas que puede incorporar
(ahorro, generación, eficiencia, contratación, etc.).
b. Tratamiento y depuración del agua, con objetivos económicos, ambientales y de
seguridad y confirmación de abastecimientos, cumpliendo así con principios de
Responsabilidad Social Empresarial.
c. Avances en la aplicación de los más inteligentes y eficientes sistemas de domótica para
las instalaciones hosteleras, en donde se desee automatizar los procesos.
d. Progreso en la incorporación de procesos y técnicas de climatización (frío y calor) que
proporcionen además de confort, mayor ahorro y eficiencia.
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e. Innovación en tecnologías de la producción, comunicación, gestión, almacenamiento,
calidad, ocio, etc., mejorando el rendimiento no solo económico sino también técnico.
f. Transformación de viejos y caducos sistemas de preparación y desarrollo de cocina y
otras labores hosteleras, con base a la utilización de las técnicas más actualizadas.
g. Creación de nuevos servicios y productos dotados de los elementos más característicos
del momento, lo que les caracteriza de creativos, oportunos y novedosos
Todos y cada uno de los instrumentos de una hostelería moderna, eficiente, rentable,
ecológica y responsable en lo social, no sólo son oportunos, sino evidentemente necesarios.
La hostelería ha mantenido una tendencia creciente, pero que en la actualidad presenta
algunos puntos de inflexión inciertos en la tendencia, que obligan a reflexionar sobre la
proyección y las amenazas.
La crisis que ha sufrido el sector puede resultar favorable si de sus conclusiones se extraen
enseñanzas de modernización, como las que aquí se reflejan.
A modo de sugerencia, partiendo de la información que contiene este documento, nos
atrevemos a simular un teórico plan de modernización de la hostelería española. Con el fin
de aportar ideas que puedan ayudar a implementar los objetivos generales que se han
venido exponiendo en el trabajo:
 Necesidad de modernizar la estructura productiva hostelera.
 Aplicación de un mayor número de oportunidades técnicas e innovadoras.
 Adecuación de los sistemas de gestión que sirvan para hacer más eficiente los
procesos del back y del front.
4. El sector de los equipamientos de la hostelería
La Federación española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería,
Colectividades e Industrias Afines (FELAC), que representa al conjunto del sector de
equipamiento, está formada por 133 empresas. Éstas están segmentadas en nueve
subsectores de los que el de equipamiento para cocinas industriales es el que más empresas
agrupa (equipos de cocción, ventilación y climatización, almacenamiento y transporte y
lavado de vajilla, así como equipos auxiliares de cocina). Le siguen el equipamiento para
refrigeración (equipos para refrigeración y máquinas productoras de cubitos de hielo), los
sectores de menaje y artículos de mesa (utensilios para el servicios de mesa y cocina en
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acero inoxidable y aluminio, cubiertos, vajillas de porcelana y recipientes de plástico);
equipamiento para cafeterías (máquinas de café y exprimidores de cítricos); mobiliario y
decoración (mobiliario de interior y exterior, y aparatos de iluminación); equipamiento
para lavandería y limpieza (lavadoras y secadoras industriales, artículos de higiene
industrial, como dosificadores de jabón, secadores de manos o accesorios de baño);
vending (máquinas de distribución automática); textiles y varios (artículos de un solo uso,
y sistemas de seguridad y control).
Se señala a continuación la distribución de la oferta en equipamiento para hostelería y
colectividades de los fabricantes integrados en FELAC:
Estructura empresarial del mercado de equipamiento industrial
Equipamiento de cocinas industriales
Equipamiento para refrigeración
Menaje y artículos de mesa
Equipamiento para cafeterías
Mobiliario y decoración
Equipamiento lavandería y limpieza
Distribución automática (Vending)
Textiles
Varios

%
41,91
13,97
11,76
8,82
8,09
6,62
3,68
2,94
2,21

Según el último estudio económico elaborado por FELAC, correspondiente al ejercicio
2013, la facturación global estimada de las 133 empresas que componen actualmente el
colectivo superó los 1.300 millones de euros, lo que supone un 5,6% más que en 2012. Las
ventas al exterior ejercieron un papel clave en este crecimiento al situarse en 603,7
millones de euros, lo que supone un incremento del 12,8% respecto al año 2012. En
consecuencia, la cuota exportadora media alcanzó el 46%. Por otro lado, esas 133
empresas emplearon en 2013 a más de 7.250 personas.
Las familias de productos comprendidas en el sector de equipamiento para cocinas
industriales fueron las más vendidas en el exterior en 2013, seguidos de los sectores de
menaje y artículos de mesa; equipamiento para lavandería y limpieza; equipamiento para
refrigeración; mobiliario y decoración; equipamiento para cafeterías; vending; varios y
textiles. Dejando a un lado el volumen de ventas, analizando la cuota exportadora, lideran
la lista con una cifra superior al 50% los sectores de vending, mobiliario y decoración,
equipamiento para lavandería y limpieza y equipamiento para cafeterías. Por debajo se
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hallan los sectores de menaje y servicio de mesa; equipamiento para cocinas industriales;
equipamiento para refrigeración; textiles y varios.
En el año 1995, la Fundación COTEC para la innovación tecnológica publicó un libro
sobre oportunidades tecnológicas en las actividades turísticas, especialmente en hostelería.
Trabajo que habían redactado los especialistas Jesús Felipe Gállego y Manuel Figuerola. El
resultado del libro manifestaba que sólo el 30% del sector reconocía y aprovechaba
entonces las oportunidades tecnológicas en equipamiento hostelero. Luego renovar hacia la
modernización solo era una intención.
Sería muy prolijo en esta propuesta de plan presentar un desarrollo sobre posibilidades,
necesidades y oportunidades, pero a modo de ejemplo, se presenta seguidamente, un
cuadro descriptivo sobre la enorme gama de alternativas que se presentan al hostelero a la
hora de controlar que debe renovar, valorar el esfuerzo económico, exigir la ayuda
institucional y analizar las posibilidades de renovación que posee.
APLICACIONES

NECESIDADES

En la cocina caliente

Cocinas calientes

En la cocina fría

Cocinas frías

Acción depuradora del aire

Cocina neutra

Limpieza del menaje

Equipamiento pastelería

Necesidades lavandería y lencería

Offices

Conservación ambiental

Elementos de apoyo gestión

Tratamiento de basuras

Equipamiento cafetería/bares

Ampliación seguridad (contraincendios)

Equipos de limpieza (aspiración y brillo)

Incorporación audiovisuales

Equipos lavandería/lencería

Procesos informatización

Equipamiento recepción

Ahorro energético

Máquinas vending

Reducción de tiempos

Medios audiovisuales

Mejora de rendimientos

Equipos informáticos

Fuente: Innovación tecnológica hostelería. Fundación COTEC. JF Gállego y M Figuerola
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PRIORIDADES ACTUALES
Equipamiento estructural general
Generación electricidad
Depuración aguas servidas
Moto ventiladores electrónicos
Depuradoras de basura
Mejora intercambiadores de calor
Controladores electrónicos
Compresores de alta eficiencia
Abatidores de temperaturas
Iluminación led
Domótica mejora ahorro y eficiencia

5. Consumos de energía y ahorro energético en hostelería
El gasto de energía representa uno de los aspectos más relevantes en los costes de la
hostelería, sólo superado por los gastos de personal. Los consumos de energía en
hostelería se distribuyen de la siguiente manera según el tipo de local: en los
establecimientos de restauración la climatización supone el 32% del total, seguido del
consumo de las cocinas (28%), del agua caliente sanitaria (25%) y de la iluminación que
representa un 15%. En los hoteles, la maquinaria supone un 45%, la climatización un
25%, y la iluminación y el agua caliente sanitaria, un 15% cada una.
Sólo con modificar algunos hábitos de trabajo y mejorar el equipamiento básico se podría
llegar a ahorrar en torno a un 15% de la energía que consume el sector.
Tomando como modelo el sector de la restauración de la comunidad de Madrid, al ser un
ejemplo importante y significativo en el conjunto del sector a escala nacional, el consumo
energético en líneas generales se distribuiría de la siguiente manera:
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Consumo Energético

19%

6%

17%

Calefacción
Cocinas

30%
28%

Iluminación
Refrigeración
Otros

CONSUMOS TOTALES (kWh/m2) EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

Uso
Calefacción
Refrigeración
Cocinas
Iluminación
Otros
Total establecimiento

mínimo
máximo
kWh/m2
Porcentaje kWh/m2
Porcentaje
33,4
16,81%
47,8
17,14%
42,1
21,19%
53,9
19,33%
52,1
26,22%
83,6
29,99%
58,7
29,54%
78,2
28,05%
12,4
6,24%
15,3
5,49%
198,7
100,00%
278,8
100,00%

Ahorro en equipamiento
Según datos recabados por FELAC, la renovación de equipamiento puede suponer un
ahorro energético, según se detalla a continuación:
Equipos de refrigeración
Un equipo nuevo de refrigeración supone un ahorro energético:
Del 30% respecto a un equipo de hace 1 a 3 años.
Del 50% respecto a un equipo de hace 3 a 5 años.
Del 62% respecto a un equipo de hace 5 a 10 años.
Equipos de lavado de vajilla:
El ahorro energético puede llegar hasta cotas del 25% al 30%. En agua, el ahorro se sitúa
entre el 20%-25%. Estos datos se comparan con modelos de entre 8 a 14 años de
antigüedad.
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Lavadoras industriales:
Utilizar una lavadora industrial actual representa un 40% de ahorro en consumo energético
respecto a otra de hace 20 años, un 60% de ahorro hídrico y un 30% menos en tiempo.
Equipos de cocción:
Existen hornos que suponen un ahorro energético de hasta un 23% respecto a modelos de
hace cuatro años.
Consumo medio y ahorro en hostelería
Tomando una muestra de diferentes establecimientos de hostelería según sea un bar,
cafetería, restaurante u hotel, y el tamaño de los mismos, el consumo se situaría entre 1.200
kw al mes de un bar de entre 75 y 125 m2, con un gasto de unos 300 euros al mes con IVA,
y 30.000 kw/mes de un restaurante de más de 300 m2 o un hotel de más de 125
habitaciones, con un gasto de en torno a 4.000 euros al mes.
El 15% medio de ahorro que puede suponer la renovación de equipamiento, se traduciría
en un ahorro medio de entre 2.160 y 54.000 kw al año según el tiempo de establecimiento,
y 540 y 7.200 euros menos. Según estos datos, se podría sacar una media de ahorro por
local de 2.000 euros anuales.
El ahorro total supondría sólo en establecimientos de restauración, algo más de 35 millones
de euros, si tenemos en cuenta el 6% de los locales de este subsector para el que se solicita
en el Plan.
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Anexo
Definición de los establecimientos
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