SPAIN NIGHTLIFE SE INCORPORA A FEHR
La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha reforzado la presencia del ocio nocturno
en la organización, y lo ha hecho de la mano de la asociación SPAIN NIGHTLIFE (La Noche
de España) que actualmente cuenta con asociados principalmente en Cataluña, Ibiza,
Andalucía y Tenerife, también ha iniciado contactos en Madrid, Valencia y Asturias. De
hecho, la incorporación de Spain Nightlife a FEHR persigue incrementar el número de
asociados dedicados al ocio nocturno, ofreciendo una respuesta especializada y
servicios concretos de valor añadido a bares de copas, bares musicales, disco-pubs,
discotecas, salas de fiesta y Beach-clubs, en todo el país. La adscripción de empresas de
este sector permite la participación simultánea en las Asociaciones provinciales de
Hostelería integradas en FEHR y a la vez poder participar de las iniciativas específicas
promovidas por SPAIN NIGHTLIFE.
Así las cosas, el acuerdo mediante el cual la asociación de ocio nocturno se ha adherido
a FEHR conlleva toda una serie de ventajas para aquellas asociaciones miembros de la
Federación que tenían asociados dedicados al sector de la noche, podrán aprovecharse
a partir de ahora de iniciativas y servicios de la mano de Spain Nightlife.
En este aspecto pues, los locales de ocio nocturno que sean miembros de FEHR podrán
disfrutar de ventajas tales como poder contratar una póliza de seguros con
contingencias específicas para el sector de la noche, descuentos en los contratos de uso
de las entidades SGAE y AGEDI para discotecas y salas de fiesta, que se suman a los
convenios de que ya dispone para Bares, Restaurantes y conjunto de la Hostelería la
propia FEHR. Igualmente, asesoramiento jurídico especializado en materias que afectan
al funcionamiento de un local de ocio nocturno tales como aforos, sanciones, cierres,
reducciones horarias, derecho de admisión, contaminación acústica, control de acceso,
vigilancia privada, cámaras de seguridad, actividades extraordinarias, entre otras.
A su vez, los asociados de Spain Nightlife, por el hecho de pasar a ser miembros de FEHR,
podrán disfrutar de ventajas tales como servicios de suministro energético y eficiencia
muy competitiva a través de HORECA ENERGÍA, acceso a formación para profesionales,
a los sistemas de contratación, promoción y presencia en internet, participación en
proyectos de promoción turística, servicios de información y comunicación, y los
valiosos servicios de asesoramiento y gestión de las ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA
integradas en FEHR.
Por otro lado, con esta incorporación, FEHR da un paso importante hacia su
internacionalización también en el mundo de la noche ya que, si ya formaba parte de
HOTREC (Hoteles, Restaurantes y Cafés de Europa) en cuanto a temas que afectan a las
actividades diurnas, ahora también pasará a estar vinculada a la Asociación Europea de
Ocio Nocturno (de la cual forman parte actualmente Italia, Francia y España) y a la

Asociación Internacional de Ocio Nocturno (que actualmente aglutina las asociaciones
de ocio nocturno de Estados Unidos, México, Europa, Asia y Paraguay).
La cara visible de Spain Nightlife en FEHR será el secretario general de Spain Nightlife,
Joaquim Boadas, abogado especializado en materias que afectan a locales de ocio
nocturno, el cual se incorpora a la Junta Directiva de FEHR. La primera acción en la que
ambas organizaciones colaboran es en el lanzamiento de la campaña internacional sobre
civismo nocturno que próximamente se lanzará con motivo del Saloufest, evento que
año tras año se celebra en la localidad de Salou y en la que participan miles de
estudiantes ingleses. Dicha campaña cívico-nocturna, que se desarrollará en un formato
pionero a nivel mundial, la organiza la Asociación Internacional de Ocio Nocturno en
colaboración con la Asociación Europea de Ocio Nocturno, la Asociación de Empresarios
Turísticos de Salou y, como se ha dicho, cuenta con la participación también de la FEHR
y de Spain Nightlife.
Con esta incorporación FEHR da un paso más en su función de crear un espacio abierto
común de encuentro para las diferentes organizaciones de los subsectores que forman
parte de la hostelería.
Sobre FEHR
Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) es la única organización empresarial que
representa a nivel estatal al conjunto de cerca de 300.000 empresas de restaurantes, bares, cafeterías y
otros establecimientos que integran el sector de la restauración. Este conjunto empresarial da trabajo a
más de un millón de personas y tiene un volumen de ventas de 105.861 millones de euros (datos 2014), lo
que equivale al 6% de PIB de la economía española
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