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El equipamiento hostelero reclama ser incluido en la línea de 
ayudas directas del Gobierno
30-03-2021

La Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 
(Felac) ha solicitado formalmente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la inclusión urgente de esta actividad 
industrial en el listado de sectores más afectados por la pandemia que pueden tener acceso a ayudas directas.

Rafael Olmos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades 
e Industrias Afines (Felac) ha anunciado que se ha reclamado formalmente que el sector del equipamiento entre en el listado de 
sectores más afectados por la pandemia que pueden tener acceso a ayudas directas publicadas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 (‘Línea 
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas’). Según Olmos, “la industria de equipamiento para hostelería, como proveedora 
de los establecimientos de restauración y hoteleros, forma parte de la cadena de valor de la hostelería y el turismo. 
Lamentablemente, a pesar de ello, esta industria no está siendo considerada por el Gobierno de España como un sector afectado 
por la pandemia”.

La cifra de negocios del conjunto de las 133 empresas integradas en Felac alcanzó, en el 2019, unos 1.900 millones de euros y 
empleó directamente a 10.000 personas. Sin embargo, según las estimaciones de esta patronal, el impacto de la covid-19 en la 
industria española de equipamiento para hostelería y colectividades podría haber hecho descender la facturación un 40% en el 2020. 
E incluso para los fabricantes que dirigen sus productos únicamente al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), la 
incidencia podría ser mayor, pero la diversificación de parte de las empresas de este sector en segmentos como el sanitario, retail o 
doméstico habría podido mitigar una caída más brusca aún.

Ante esta situación, Felac pide al Gobierno que revise la lista de actividades económicas que optarían a recibir ayudas directas para 
incluir a este sector, constituido principalmente por pymes industriales y cuya actividad económica depende de la hostelería y el 
turismo. “En caso de no ser posible estar incluidos en el listado de códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) del Real Decreto-ley 5/2021 porque nuestro sector no tiene un CNAE específico para la fabricación de equipamiento de 
hostelería, pedimos que se incluya a este sector industrial por ser parte intrínseca de la cadena de valor de la hostelería y el turismo, 
y en general, a todos los eslabones de esta cadena de valor”
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, reclama Rafael Olmos.

Protección a empresas viables y exportadoras

“Necesitamos la protección gubernamental de esta industria, compuesta por empresas viables y cuya cuota exportadora es de cerca 
del 50%, y no desearíamos que la falta de apoyo pudiera traducirse en una pérdida de la competitividad con respecto al resto de 
empresas europeas del sector”, manifiesta el presidente de Felac. 

Cabe recordar que los subsectores representados dentro de Felac son equipamiento para cocinas, cafeterías, lavanderías y 
refrigeración comercial, así como mobiliario y decoración, menaje y servicio de mesa, textiles, artículos de un solo uso, vending, y 
soluciones para la seguridad, control y gestión. La federación está integrada por seis asociaciones empresariales y 133 empresas, 
sumando una representatividad sectorial de más de un 70%.
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