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Vivimos en un ‘Mátrix’ regulatorio
Llevamos tres años de gobierno en la
Comunidad de Madrid y en los Ayunta-
mientos de nuestra Comunidad. Tres
años en los que poco a poco hemos ido
superando esta crisis y, mientras, ha
renacido una sociedad diferente.

La cuestión es que frente a las empre-
sas que han sabido adaptarse a un
nuevo entorno, ¿Lo han sabido hacer las

administraciones y los políticos?
Lamentablemente no. Sobre todo para
las pymes.  

Seguimos teniendo tres administracio-
nes: la del municipio, la de la comuni-
dad autónoma y la del estado. A la que
se une la de la Unión Europea.  Todas
ellas legislando en una carrera repleta
de funcionarios y de  parlamentos.

Alguno diría: ¡pero bueno!, ¿no se su-
pone que iban a simplificar las normas,
tras  la diarrea legislativa de 30 años de
democracia? 

España tiene más de 100.000 leyes.
Se ha calculado que suponen un coste
de más de 45.000 millones de euros
que aumenta hasta un 4,5% el precio
de los productos en nuestro país, 
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al suponer un encarecimiento generali-
zado de los precios de las empresas.

Los efectos en las pymes son particular-
mente devastadores, hasta el punto
que dejan a las empresas en una situa-
ción de incumplimiento de la legalidad
y por lo tanto de riesgo, para la em-
presa y para el empleo que generan.

¿Y quién le pone solución a esto? No pa-
rece que vayan a ser los políticos y los
funcionarios, que cobran por hacer nor-
mas. España tiene los mismos munici-
pios que cuando se promulgó la
Constitución del 1812: 8.100 municipios.
La cuestión es si hay solución.

Parece que en la Columbia Británica en
Canadá encontraron la solución hace
quince años: reducir una ley por cada
una que se adopte. Y esto lo aprobaron
por “ley”, hoy la carga regulatoria es
tres veces inferior a la que existía hace
quince años.

Para ello es necesario, lo primero ser

conscientes del problema. Nosotros
como empresarios, lo sufrimos. Lo úl-
timo es el Reglamento Europeo de Pro-
tección de Datos, pero antes tenemos
los problemas con los límites de aforos,
la imposición de medidas excesivas en
el control del ruido en los locales públi-
cos, la gestión deficiente de las licen-
cias de actividad y de las terrazas o la
catalogación de actividades que impide
unir música y gastronomía.

Detrás de estos problemas existe el
problema del riesgo económico para el
proyecto empresarial. Las administra-
ciones y los funcionarios crean normas
muchas veces imposibles. Un ejemplo
es el hecho de que todos los locales en
España deban ser accesibles a minusvá-
lidos, obligación que existe desde el
pasado 4 de diciembre de 2017. Pero no
para los nuevos locales, sino para
todos. El resultado será que los locales
que no puedan adaptarse no realizarán
ninguna modificación de su licencia de

actividad en su municipio, y dejarán sin
adaptar sus instalaciones, o lo harán sin
comunicarlo a la administración corres-
pondiente. Es decir, vivirán en el “matrix
burocrático” que crea la legislación es-
pañola.

Necesitamos otros políticos que tengan
en cuenta que es necesario simplificar
la intervención regulatoria, simplificar
las administraciones y que es necesario
avanzar en normas prácticas que de-
fiendan el interés general y que se pue-
dan cumplir por los administrados. Es
necesario avanzar. La sociedad no se
para. 

Tomás Gutiérrez
Presidente de LA VIÑA
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Director de LA VIÑA
Juan José Blardony 
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¿Qué está pasando? 
La sociedad madrileña no es la misma
que la del año 2000. Nos acercamos al
2020 y aparte de la digitalización, hoy
vivimos en una economía mucho más
competitiva. No hace falta más que
mirar al comercio amenazado por la
digitalización, donde la evolución es sin
duda al envío de productos a domicilio.

¿Alguien podrá con Amazon?

La hostelería está recorriendo el mismo
camino, pero afortunadamente somos
diferentes. Te sorprende ver el
crecimiento de la venta de comida a
domicilio, en torno a un 5 % anual, que
confirma nuestra parte del pastel de la
digitalización. Sin duda confirmamos lo

que nos espera cuando ves películas de
Nueva York y siempre piden comida a
domicilio. Y si esto empieza a ser así
aquí en Madrid para parte de la
población, las nuevas generaciones nos
convencen aún más de este cambio en
las tendencias de consumo. 

¡Qué gran oportunidad!
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El reto, esta gran oportunidad: SER LAS
COCINAS DE LOS HOGARES DE
MADRID, hay que saber aprovecharla.
Enfocando parte de nuestra actividad a
la venta domicilio “on line”. Y muchos
restaurantes ya lo están haciendo a
través de las plataformas digitales.

Sin embargo, las grandes corporacio-
nes también llegarán a nuestro sector.
En nuestro caso, vía la industria
alimentaria. 

En la hostelería somos diferentes

porque la comida tiene una caducidad
inmediata y porque el ocio es un gran
ingrediente que viven los ciudadanos en
primera persona. Esto protege a nues-
tras pymes, al contrario de cómo están

las pymes comerciales. Pero las
grandes corporaciones mundiales
avanzarán. De hecho el comercio, y más
concretamente los supermercados,
avanzan. Ya muchos incorporan servi-
cios de cafetería a sus tiendas. Cosas de
la competencia. 

Contra esto la única arma es la especia-
lización, la competencia a través de la
calidad en el producto y en el servicio. 

El posicionamiento en precio ya es fun-
damental para todos los segmentos,
pero unos dan unos márgenes: tapas y
comidas y cenas de fin de semana,
frente a otros como: desayunos, comida
rápida o menús. En estos últimos, el vo-
lumen y el precio condicionan nuestras
posibilidades.

Pensándolo, al final llegas a la misma
conclusión: la gran arma de la hostele-
ría es el ocio. Las reuniones con amigos,
las familiares, las de pareja, en nuestra
cultura pasan por un mantel. 

Hay que trabajar la atención al cliente
con nuestro personal. Hasta un servicio

de cafetería rápido se puede hacer con
una sonrisa, y esto nunca lo podrá susti-
tuir la tecnología, ni lo podrán copiar las
multinacionales.

Juan José Blardony
Director de LA VIÑA

”La gran oportunidad:
Ser las cocinas de los
hogares de Madrid”

”El posicionamiento
en precio ya es
fundamental”
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¿Quiénes somos? 
LA VIÑA nace en 1882, bajo el reinado
de Alfonso XII, como germen del
ASOCIACIONISMO español con el
nombre de ‘Asociación de Tiendas de
Vino de Sexta Clase de Madrid’. 

Agrupa a los vendedores ambulantes
de la época que se unen ante la
amenaza de un nuevo impuesto sobre
el alcohol. 

Convertida en un referente asociativo
de nuestra Comunidad, es   reconocida
por la labor que realiza en defensa de
los intereses de los hosteleros
madrileños.

Tal y como recogen los estatutos,
LA VIÑA es la interlocutora y represen-
tante de las más de 2.400 empresas
asociadas ante las administraciones

locales y autonómicas. LA VIÑA es una
entidad sin ánimo de lucro cuyos
excedentes se reinvierten en la propia
asociación.

ÓRGANO DE GOBIERNO

La Junta Directiva es el órgano de
gobierno que aprueba los planes
estratégicos, los presupuestos y las
cuentas anuales de la asociación. 
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Se elige mediante sufragio celebrado
cada cuatro años. La actual Junta
Directiva fue reelegida, por tercera
legislatura consecutiva, durante este
año 2017. Los empresarios asociados
son los ‘socios - accionistas’ que se
encargan de determinar, mediante el
ejercicio de su voto, la Junta Directiva
que gobernará en cada legislatura.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Tomás Gutiérrez, Presidente.
2. Manuel Hdz. de Alba, vicepresid. I.
3. José Ramón Rodríguez, vicepresid. II.

4. Antonio Cosmen, secretario.
5. Fco. Javier Vázquez Arias, tesorero.
6. David Noval, vocal.
7. Juan Manuel del Rey, vocal.
8. Lola Creag Lozano, vocal.
9. Carlos González Gómez, vocal.
10. Alberto Serrano Amores, vocal.
11. Carmelo Espinosa, vocal.
12. Josefa Prieto Vázquez, vocal.
13. Nieves Ferrnández, vocal.
14. Miguel Ángel Blas Aparicio, vocal.
15. Rubén Martínez Torres, vocal coop.
16. María Isabel Gallego, vocal coop.
17. Antonio Bonano, vocal coop.

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de LA VIÑA está integrado por
30 profesionales especializados en el
sector de la hostelería dela Comunidad
de Madrid con extensa experiencia. 

Asesores fiscales, laborales, jurídicos,
técnicos de licencias, de seguros,
consultores de ahorro energético, de
protección de datos, de marketing y
eventos, especialistas en comunicación
y agentes comerciales están al servicio
del socio para ayudarle a crecer en
todas sus áreas de actividad. 

RESUMEN EJECUTIVO 2017

2.680
CONSULTAS Y VISITAS
DE CALIDAD E HIGIENE

ALIMENTARIA

950
GESTIONES DE

LICENCIAS Y
AUTÓNOMOS

839
CONSULTAS JURÍDI-
CAS   GRATUITAS Y

535 TRÁMITES

538
SERVICIOS LABORA-
LES  A EMPRESAS Y 

5.684 NÓMINAS

267
SERVICIOS FISCALES A

EMPRESAS Y

317 TRÁMITES

43
CONSULTAS TÉCNICAS

(SGAE, TPV...) Y 

21 SUVENCIONES

291
OFERTAS DE EMPLEO

EN HOSTELERÍA
MADRID

368
ALTAS DE NUEVOS

ASOCIADOS EN
LA VIÑA

266
NOTICIAS PUBLICADAS

Y DIFUNDIDAS EN
HOSTELERÍA MADRID

438
ALUMNOS FORMA-
DOS EN MANIPULA-
DOR DE ALIMENTOS

57
NEWSLETTER Y 

11 BOLETINES

3
EVENTOS OCIO-

GASTRONÓMICOS Y 

3 FOROS

9
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Organigrama

LABORAL
Montse Anta,

Cristina García,
Antonio Martínez,
Carmen Medina,

Rocío España.

FISCAL
Nuria Pérez, Ana Alegre,

Virginia de León,
Marta Alamillo,

Verónica Rodríguez.

CALIDAD 
Patricia Estanheiro,
Ana Blanco, Helena

Herranz, Elena Martín,
Belén Gómez,

Miriam Herrezuelo. 

JURÍDICO
Joaquín Sánchez-Cervera,
Lourdes Sánchez-Cervera,

José Mª Rubio.

LICENCIAS
Vito Izquierdo,

Eva Zurdo.

FORMACIÓN
Colaborador:
Luis Aguilar.

BOLSA EMPLEO
Begoña Zarza

COMUNICACIÓN

Margarita Míguez.
Colaborador: Alejandro

Domínguez.

MARKETING
Elena Martínez.

COMERCIAL
David Liesa, Ricardo
Ferreiro, César Losa.

ADMON.
Patricia Catalán,

Ana Cortés.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN: Juan José Blardony.

DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AL ASOCIADO: Laureano Dorado.

ÁREAS TÉCNICAS Y EQUIPOS
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Misión y Valores

COMPETITIVA

Alcanzar un crecimiento rentable,
ofreciendo a las empresas de
hostelería asociadas servicios que
les supongan una ventaja
competitiva frente a la
competencia.

REPRESENTATIVA

LA VIÑA representa los intereses de
las pymes asociadas ante las
administraciones públicas, los
agentes sociales y ante la
sociedad, procurando tener un
papel activo en los medios de
comunicación.

ANTE EL ACCIONISTA

Con el fin de generar valor aladido
a los propietarios de LA VIÑA, los
socios, contamos con: 

- Los mejores profesionales.
- Nuevas tecnologías a su servicio.
- El mejor cliente: 2.500 empresa-
rios que como usted, buscan un
lugar de encuentro.

DE SERVICIO

Mostrar nuestro liderazgo como
asociación al servicio de las      em-
presas de hostelería en todas las
áreas de actividad, informando
sobre las novedades del sector y
apoyando a las empresas me-
diante servicios especializados y
profesionales, con garantías.

MISIÓN

La misión de LA VIÑA es servir a las empresas de hostelería madrileñas en todas sus áreas de actividad. La asociación
representa y sirve, desde 1882, a las PYMES de hostelería de la Comunidad de Madrid.

VALORES

LA VINA basa sus acciones ante las instituciones públicas en los VALORES que constituyen la auténtica personalidad de la
asociación desde su creación, en 1882, cuando sus fundadores se unieron con el fin de impedir la implantación de un nuevo
impuesto que querían cobrar a los vendedores de vino ambulantes.

Éste es el verdadero germen que dio lugar a la entidad que conocemos hoy, que basa sus acciones en la integridad moral y
la vocación de servicio centenaria para el cumplimiento de la Misión.



12

Representación Sectorial

CEIM
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID CEOE      

La Confederación Empresarial Independiente de Madrid está integrada a su vez en la CEOE y
representa los intereses del sector empresarial madrileño en su conjunto.

CÁMARA MADRID
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID      

El pleno de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid cuenta con un miembro de LA
VIÑA que representa al sector de la hostelería en la toma de decisiones. El representante es D.

Tomás Gutiérrez, actual presidente de LA VIÑA.

INSTITUCIONES EMPRESARIALES

LA VIÑA representa y sirve a las empresas de hostelería de la Comunidad de Madrid y para ello debe estar representada e
integrada en las principales instituciones empresariales y sectoriales. Por ello, LA VIÑA forma parte de:
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INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MADRID
El vicepresidente II de LA VIÑA, D. José Ramón Rodríguez, y el tesorero,

D. Francisco Javier Vázquez, representan al sector hostelero madrileño en el
Consejo de Comercio del Ayuntamiento de Madrid.

MADRID CONVENTION BUREAU 
El presidente de LA VIÑA, D. Tomás Gutiérrez, y el vocal, D. Javier Vázquez, representan

al sector hostelero madrileño en el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, donde
se toman las decisiones sobre los proyectos estratégicos de las políticas de promoción turística.

INSTITUCIONES SECTORIALES

FEHR - FED. ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
LA VIÑA forma parte de la Federación Española de Hostelería y Restauración y participa en sus

actividades para la defensa sectorial. El Vicepresidente I de LA VIÑA,
D. Manuel Hernández de Alba, forma parte de su consejo directivo.

PLATAFORMA POR EL OCIO 
La Plataforma por el Ocio y el Turismo de Madrid

nace con la finalidad de defender los intereses
del sector del ocio y la hostelería frente a las nor-
mativas autonómicas y municipales que puedan

perjudicar la actividad de las empresas.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA 
La Fed. Empresarial de Hostelería de la CAM es una organización empresarial que reúne a

las asociaciones de hostelería de la región y las representa en la negociación colectiva ante las
centrales sindicales. LA VIÑA dispone de un Vicepresidente y 4 vocales en su Asamblea General.
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SERVICIOS

Gestoría, Asesoría, 
Formación, Port. Empleo,
Inmobiliaria, Acuerdos...

Servicios 

El servicio FISCAL de LA VIÑA cuenta
con tres asesores fiscales y tres
contables que ofrecen un servicio de
apoyo constante y personalizado a los
clientes del servicio.

A lo largo del año 2017, el equipo fiscal
de LA VIÑA ha gestionado:

GESTORÍA FISCAL
42

INSPECCIONES
(CAM, AGENCIA
TRIBUTARIA...)

203
DECLARACIONES

DE RENTA

267
DECLARACIONES FISCALES Y TRIMESTRALES 

DE EMPRESAS, DE LAS CUALES:

9 RECURSOS 

4 SOCIEDADES

CONSTITUIDAS

59
LIBROS OFICIA-
LES Y CUENTAS

ANUALES

81
ESTIMACIONES

OBJETIVAS

59
SOCIEDADES

127
ESTIMACIONES

DIRECTAS
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El equipo LABORAL cuenta con cinco
asesoras con una dilatada experiencia.

Desde el año 1978, participa en la
negociación del Convenio Colectivo
de Hostelería (Restauración) y de las
tablas salariales anuales, entre otras. 

A lo largo del año 2017 ha gestionado:

GESTORÍA LABORAL

36
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

VIGILANCIA DE LA SALUD

TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL;

CONTRATOS, NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES;

CERTIFICADOS DE EMPRESA, DE RETENCIONES Y MODELOS
DE DECLARACIONES DE:

17
REGULARIZACIÓN DE

EXPEDIENTES DE EXTRANJEROS

538
EMPRESAS

5.684
TRABAJADORES

El servicio JURÍDICO de LA VIÑA se
presta gratuitamente a los asociados
que pagan la cuota básica de socio. 

El servicio se ofrece por las tardes
excepto los viernes y durante el verano,
que se pasa consulta por las mañanas. 

A lo largo del año 2017, el equipo de
abogados ha realizado 535 trámites y
atendido 839 consultas de asociados.

ASESORÍA JURÍDICA

12
ESCRITOS A LOS

JUZGADOS

161
RECURSOS

ADMINISTRATIVOS

65
CONTRATOS (ARREN-

DAMIENTOS, ETC.)

254
CARTAS DE DESPIDO,

SANCIONES, ETC.

43
SERVICIOS VARIOS

839
CONSULTAS

JURÍDICAS

LA VIÑA ha informado a los asociados
sobre las diferentes opciones de finan-
ciación y subvenciones disponibles en
2017, las condiciones de los TPV o las
tarifas de la SGAE y AGEDI.

ASESORÍA FINANCIERA Y SUBVENCIONES

21
AYUDAS /SUBVENC.
GESTIONADAS PARA

LOS ASOCIADOSDOS

40
ASESORÍAS SOBRE

COMISIONES DE LOS
TPV

7
ASESORÍAS SOBRE

LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN
DISPONIBLES

70
ASESORÍAS SOBRE

TARIFAS DE LA
SGAE Y AGEDI
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El departamento de CALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA de LA VIÑA
se encarga de asesorar en materia
higiénico sanitaria a todos los asociados
que solicitan este servicio de alto valor
añadido para la restauración.

LA VIÑA dispone de cinco técnicos de
calidad que, durante el año 2017,
realizaron un total de:

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

600
CONSULTAS DE CALIDAD

1.900
VISITAS DE AUDITORÍAS

80
PLANES DE ALÉRGENOS

75
INSPECCIONES SANITARIAS

25
DISEÑO DE COCINAS

Inaugurado en el año 2006, el Portal
de Empleo de Hostelería Madrid -
LA VIÑA se ha consolidado como uno
de los portales de empleo online de
referencia para los empresarios
asociados, que pueden autogestionar
sus ofertas gratuitamente.

Gestión externa: los empresarios que
no tengan demasiado tiempo pueden
subcontratar la gestión de entrevistas
con candidatos con nuestro

departamento de bolsa de empleo.
Durante el 2017 el portal de empleo de

HOSTELERÍA MADRID ha registrado el
siguiente volumen de ofertas:

BOLSA DE EMPLEO

16
OFERTAS

GESTIONADAS
POR LA VIÑA

2.224
USUARIOS
INSCRITOS

EN EL PORTAL

291
OFERTAS

AUTOGESTIONADAS
POR LOS ASOCIADOS

7.270
INSCRIPCIONES

DE TRABAJADORES
EN OFERTAS
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78
CAMBIOS DE
TITULARIDAD

104
SOLICITUDES DE

CAMBIO DE NOMBRE

309
CONSULTAS

MUNICIPALES

39
LISTAS DE PRECIOS

145
ALTAS Y BAJAS DE

AUTÓNOMOS

173
ALTAS Y BAJAS CENSO

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

20
SOLICITUDES DE

CARTELES
IDENTIFICATIVOS

33
SOLICITUDES DE LI-

CENCIA Y AMPLIACIÓN
DE HORARIO

6
CONSTITUCIONES Y
DISOLUCIONES DE

SOCIEDADES

6
SOLICITUDES DE

JUBILACIÓN, PENSIÓN
E INVALIDEZ

37
SOLICITUDES DE

PRESTACIÓN DE INCA-
PACIDAD TEMPORAL

El área de LICENCIAS y AUTÓNOMOS
de LA VIÑA cuenta con dos asesoras de
amplia experiencia que informan sobre

la gestión y tramitación de licencias de
hostelería y sobre los trámites de
autónomos.

Durante el año 2017 han gestionado un
total de 950 trámites administrativos
entre los que destacan:

ASESORÍA LICENCIAS Y AUTÓNOMOS

LA VIÑA ha estrenado en 2017 su nuevo
formato de CARTA DE PRECIOS que se
ha actualizado trimestralmente. 

Realizada por el área de Comunciación,
el nuevo diseño es un elemento más
funcional y sencillo donde la informa-
ción de los servicios se muestra de una
forma más comprensible y sencilla.

CARTA DE PRECIOS DE LA VIÑA

4.000
CARTAS DE PRECIOS ENVIADAS

A POTENCIALES ASOCIADOS

2.500
CARTAS ENVIADAS A LOS

SOCIOS AL INICIO DEL AÑO

200
CARTAS EDITADAS PARA

CADA TEMPORADA
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COLABORACIÓN EN
LOS EVENTOS DE LA

ASOCIACIÓN

COBERTURA CONTRA
INCENDIOS, RESPON-

SABILIDAD CIVIL...

TPV AL 0,29% Y DEVO-
LUCIÓN DE HASTA EL
1% DE SEG. SOCIALES

TARIFAS SGAE Y AGEDI
ESPECIALES PARA LOS
LOCALES  ASOCIADOS

AHORROS DE HASTA
EL 14% EN EL CON-
SUMO ELÉCTRICO

TARIFAS ESPECIALES
EN PRL Y VIGILANCIA

DE LA SALUD

LA VIÑA mantiene acuerdos estratégi-
cos con empresas de referencia que
ofrecen a los asociados descuentos

especiales en seguros, comisiones del
TPV, contratación de energía o
descuentos en el servicio de prevención

de riesgos y vigilancia de la salud de los
trabajadores. Los acuerdos vigentes
en 2017 han sido:

ACUERDOS CON PROVEEDORES

LA VIÑA ha impartido, durante el 2017,
su plan de cursos de formación privada
y bonificada con el objetivo de seguir

profesionalizando el sector, formando
en sus aulas a un total de 230 alumnos.
En Manipulador de Alimentos han sido:

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
38

CURSOS IMPARTIDOS
A SOCIOS

438
ALUMNOS 

FORMADOS

LA VIÑA asesoró a casi medio centenar
de socios sobre la legislación vigente
relativa a las máquinas recreativas en la
Comunidad de Madrid, concretamente

sobre aspectos contractuales y de con-
diciones de servicio tales como:

1. Duración de las autorizaciones.
2. Instalación de las máquinas.

3. Contratos civiles firmados por las
empresas operadoras.
4. Consultas sobre creación de
empresas operadoreas.

ASESORÍA SOBRE MÁQUINAS RECREATIVAS
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El departamento de MARKETING de LA
VIÑA se encarga de:

CLUB DE PROVEEDORES

Establece las alianzas con empresas de
referencia en el sector para ofrecer las
mejores ofertas a los asociados.
La site web de proveedores fue
rediseñada durante este año para
ofrecer una usabilidad y diseño más
moderno y funcional.

FOROS HOSTELERÍA MADRID

LA VIÑA ha organizado en 2017 tres
encuentros con los asociados donde
expertos de referencia abordan los
temas de interés del momento.

SABOREA MADRID

Dirigido al cliente final, el portal de
promoción gastronómica de LA VIÑA
ofrece planes de ocio y tendencias a la
juventud madrileña y promociona los
eventos de la asociación. 

MARKETING

35
EMPRESAS

OFRECIERON SUS
SERVICIOS EN EL

CLUB EN 2017

4
BOLETINES

PUBLICITARIOS CON
OFERTAS EXCLUSIVAS

PARA SOCIOS

1
GUÍA ANUAL CON

OFERTAS DE

20 PROVEEDORES

23 ENERO
“¿Cómo actuar ante una Inspección laboral?, impartido por      Jorge Trave-

sedo, inspector de trabajo en excedencia y Councel de Sagardoy.

22 MAYO
“Gestión de reservas en Internet. Cómo conseguir más ventas”,          

impartido por Darío Mendez , co-fundador de ElTenedor.   

27 NOVIEMBRE
“Gestión del Stock Alimentario”, impartido por

Federico Fritzsch, CEO de G-Stock y Javier Muñoz, Chef ejecutivo de NuBel.

125.617 
PÁGINAS VISTAS
EN PORTAL WEB

5.414 FACEBOOK

1.697 TWITTER

756 INSTAGRAM

4.086
VISITAS 

AL BLOG   



EVENTOS

El área de Marketing de LA VIÑA orga-
niza, con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid y la compañía
cervecera Mahou San Miguel, EVENTOS
OCIO-GASTRONÓMICOS de referencia
con el fin de promocionar y dinamizar la
actividad de los locales asociados.

Durante el año 2017 la asociación ha
promovido la organización de tres
eventos ocio-gastronómicosa en los
que han participado un total de
123 negocios de hostelería asociados
a LA VIÑA y 12 comercios del barrio de
Salamanca (en Pasamanería). 

20

GASTROLETRAS
19-29 Enero      

TEMÁTICA: POESÍA  (Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes)
Certamen de poesía con más de 200 obras de diversos países:

Cuba, Rumanía, venezuela, Portugal, Argentina y España.

38 LOCALES PARTICIPANTES

GATOTERRAZAS               
1 Junio - 31 Julio

PREMIO MEJOR TERRAZA: CRUZ BLANCA VALLECAS                                 

53 PARTICIPANTES      

PASAMANERÍA
16-26 Noviembre     

COMERCIO y HOSTELERÍA se fusionan en Malasaña y Chueca.  
(10 comercios + 32 hostelería)        

42 PARTICIPANTES 

El departamento COMERCIAL de LA
VIÑA ha contado durante 2017 con un
equipo de tres agentes comerciales en
calle que se han encargado de realizar
una intensa campaña de captación de
nuevos asociados.

En el conjunto del año 2017 se dieron de
alta los siguientes nuevos asociados:

COMERCIAL

368
NUEVOS  ASOCIADOS
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El área de COMUNICACIÓN de LA VIÑA
se encarga de:

INFORMACIÓN AL ASOCIADO

Planificación, redacción y difusión de
contenido relevante sobre normativas
que afectan al sector de hostelería, así
como información estadística y de
actualidad que pueda resultar
interesante para la toma de decisiones
empresariales de los asociados. 

WEB HOSTELERÍA MADRID

La web de LA VIÑA publica diariamente
en su blog las noticias de actualidad
sobre el sector. 

LA VIÑA ha realizado en 2017 una
renovación estética de la web para
dotarla de mayor usabilidad. El portal
cuenta con una imagen más moderna
que nos posiciona como el principal
lobby del sector en Madrid.  

RR.SS. HOSTELERÍA MADRID

Los canales de Facebook, Twitter y
LinkedIn de @HosteleriaMad son
referentes en el sector y cuentan con un
gran número de seguidores y capacidad
de influencia. 

Síguenos en RR.SS. para estar infor-
mado de las tendencias y normativas
que te afectan a nivel fiscal, laboral, de
seguridad alimentaria, licencias, etc.

COMUNICACIÓN

266
NOTICIAS

SECTORIALES 

52
NEWS ENVIADAS A

1.510 SOCIOS

5
NEWSLETTER
ESPECIALES

52
NEWS ENVIADAS A

1.820 EMPRESARIOS

11
BOLETINES 

INFORMATIVOS

108.831
VISITAS

256.816
PÁGINAS VISTAS

31
SOLICITUDES

ASOCIACIÓN ONLINE

7.048
SEGUIDORES

6.136
SEGUIDORES

1.488
SEGUIDORES

120.670
VISITAS
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APP HOSTELERÍA MADRID

Uno de los proyectos estratégicos del
año 2017 ha sido el desarrollo de una
APLICATIVO MÓVIL exclusivo para so-
cios de LA VIÑA a través del cual se
puede reservar cita con los diferentes
departamentos, solicitar la cartelería
que necesiten, consultar los documen-
tos de gestión laboral que le gestiona-
mos en LA VIÑA, inscribirse a los cursos
y foros organizados por la Asociación,
además de estar puntualmente infor-
mados de todas las noticias de actuali-
dad que generamos diariamente.

FOLLETOS DE SERVICIOS

LA VIÑA editó durante este año un total
de 5 folletos de servicios con el fin de

ofrecer información sobre las tarifas de
nuestra gestoría especializada en hoste-
lería a todos los socios de LA VIÑA.

190
INSTALACIONES EN

TERMINALES

JULIO 2017
FOLLETO DE CALIDAD Y   

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEPT. 2017
FOLLETO DE LABORAL CON

NUEVO SERVICIO DE ALTA DE
TRABAJADORES EN FIN DE SEMANA 

OCT. 2017
FOLLETO DE SERVICIOS

FISCALES

NOV. 2017
FOLLETO DE FORMACIÓN

BONIFICADA PARA
HOSTELERÍA

Ponemos toda nuestra experiencia al servicio de tu empresa.
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HITOS

Defensa sectorial
Agenda institucional
Hitos normativos

Hitos 2017

La Asociación Empresarial Hostelería Madrid - LA VIÑA,
denunció el riesgo al que se someten  las más de 260
negocios de hostelería y comercio de la calle de la Montera y
adyacentes con la instalación del desproporcionado vallado
que delimitará la obra de la futura estación de Gran Vía.

El vallado de más de 200 metros de longitud deja totalmente

aislados a los negocios de hostelería y comercio de la zona
durante los 16 meses que tienen previsto que duren las obras
(de febrero del 2018 a mayo del 2019, si no hay retrasos). 

Los pequeños empresarios de la zona no pueden soportar el
aislamiento al que los somete este inmenso vallado durante
tantos meses, obligándoles a cerrar sus negocios. 

LA VIÑA denuncia los riesgos de las obras de Montera para 260 negocios
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LA VIÑA lanzó en el mes de
julio un nuevo servicio de
“Alta laboral de trabajadores
en fin de semana y festivos”.
El servicio se presta de forma
telefónica y es inmediato, de
forma que el empresario
queda cubierto de cara a una
inspección laboral.

Es un servicio muy útil para
periodos festivos, cuando se
incrementan los controles

policiales y las inspecciones
y los empresarios necesitan
puntualmente un incremento
de plantilla. 

Se puede dar de alta al
trabajador para los días que
necesites y sin moverte de tu
negocio. Apúntate nuestro
teléfono de atención
telefónica 915 39 84 94
donde te atenderán en
horario de 9 a 19:30 horas.

LA VIÑA lanza el servicio telefónico de
altas laborales en fin de semana

LA VIÑA presentó alegacio-
nes al proyecto inicial del
Ayuntamiento de Madrid por
el que pretende establecer li-
mitaciones a los horarios de
actividad de los locales de
ocio nocturno y las terrazas
de veladores de la zona de
Gaztambide en el barrio de
Chamberí.

Además, el Ayuntamiento
pretende limitar también la
apertura de nuevos locales
de hostelería e impedir que

puedan existir modificacio-
nes de licencia a los
negocios que ya están
implantados en la zona, lo
que afectaría gravemente a
las renovaciones que se
puedan hacer en los locales
de hostelería. 

La declaración también
propone la prohibición de
venta y consumo de bebidas
alcohólicas de estableci-
mientos comerciales entre
las 23:00 h. y las 7:00 h. 

LA VIÑA presenta alegaciones contra la
declaración de ZPAE de Gaztambide 
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Tras la aprobación del
Decreto de restricción del
tráfico en el Distrito Centro
para el periodo navideño, la
Plataforma de Asociaciones
Empresariales del Ocio, el
Turismo y la   Hostelería de
Madrid trasladó al consisto-
rio la preocupación de las
pymes de que se vuelvan a
repetir los mismos errores
que se produjeron durante
las pasadas navidades. 

Entonces, la medida provocó
problemas de abasteci-

miento y suspensión de re-
servas en la hostelería de la
zona centro de Madrid.

La Plataforma denunció la
opacidad de todo el proceso
de elaboración del Decreto,
la poca efectividad del
“proceso de diálogo” con
las asociaciones y el rechazo,
por parte de la Delegación
de Medioambiente y
Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, de todas las
propuestas planteadas
por el colectivo empresarial
para minimizar el impacto
social y económico que la
restricción del tráfico genera
en la actividad empresarial
de la zona.

Las pymes de Centro reclaman la
suspensión del Decreto de movilidad

El presidente de LA VIÑA,
Tomás Gutiérrez, y el direc-
tor, Juan José Blardony, se
reunieron en noviembre con
la portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de
Madrid, Begoña Villacís, para
pedirle que promueva en la
Asamblea la modernización
de la normativa de Espectá-
culos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad
de Madrid.

Entre las peticiones plantea-
das destacan: la posibilidad

de desarrollar en un mismo
local las actividades de res-
tauración y música, la actua-
lización de las definiciones
de las categorías de bar, ca-
fetería y restaurante para
permitir la venta a domicilio,
habitual hoy en día en los
negocios de restauración; o
que se permita la música
ambiente de fondo, fueron
algunas de las peticiones
que se trasladaron a la
representante de Ciudada-
nos, que se mostró muy re-
ceptiva con el sector. 

La propuesta ha sido trasla-
dada a la Asamblea y se han
comprometido a actualizar
esta antigua normativa.

LA VIÑA pide a Villacís la actualización
del Catálogo de Espectáculos Públicos



26

La Delegación del Gobierno
en Madrid, la Unión Empre-
sarial por la Promoción Turís-
tica de Madrid (en la que se
integra LA VIÑA) y la Federa-
ción Regional de Asociacio-
nes de Vecinos (FRAVM) han
creado un grupo de trabajo
para analizar el problema de
las viviendas de uso turístico
desde la perspectiva de la
seguridad ciudadana. 

Las tres partes se reunieron
en el mes de octubre a peti-
ción de la Unión Empresarial
por la promoción turística de

Madrid, que representa a las
pymes hoteleras, tras los
atentados yihadistas de Bar-
celona y Cambrils.

Durante el encuentro los em-
presarios trasladaron a Dan-
causa su preocupación por la
brecha de seguridad que su-
pone que más del 80 por
ciento de la oferta de vivien-
das turísticas esté en situa-
ción irregular, lo que supone
que cada noche pernoctan
en Madrid más de 60.000
personas alojadas sin ningún
tipo de control o registro.

Creado un grupo de trabajo para regular
los pisos turísticos y la seguridad

La Subdirección General de
Higiene y Seguridad Alimen-
taria de la Comunidad de
Madrid ha organizado, el pa-
sado 19 de septiembre, la vi-
sita de auditores de la UE
que vinieron a España con la
Misión de Investigación DG
SANTE 2017/6104, cuyo obje-
tivo es validar los modelos y
sistemas de implantación del
APPCC en diversos sectores
(mataderos, queserías, ali-
mentación, hostelería, etc.).

LA VIÑA ha sido la encargada
de presentar el modelo de

implantación del APPCC en
el sector de la HOSTELERÍA
DE MADRID y de mostrar a
los auditores cómo se puede
controlar la seguridad
alimentaria en un sector
integrado por empresas
tan diversas como las de
hostelería. 

Los auditores felicitaron a
LA VIÑA por su eficaz sistema
de APPCC y nos animaron a
seguir velando por la Seguri-
dad Alimentaria de un sector
tan complejo como apasio-
nante como es la hostelería.

Comisarios de la UE se interesan por el
Sistema de APPCC de LA VIÑA 



El Ayuntamiento de Madrid
aprobó en octubre la modifi-
cación de la ZPAE del Distrito
Centro, que entró en vigor el
martes día 3 de octubre. 

El proyecto había sido pre-
sentado el 27 de julio con el
fin de adaptar la ZPAE de
Centro a la sentencia del
Tribunal Supremo resultante

del procedimiento judicial
impulsado por LA VIÑA y que
anulaba algunos artículos de
la antigua normativa deján-
dolos sin efecto.

Una vez adaptada la norma-
tiva, se establecen nuevas
prohibiciones y limitaciones
para la  instalación de
actividades de hostelería y
restauración en función del
nivel de  protección acústico
de cada zona. 

En esta corrección el Ayunta-
miento de Madrid ya no
permite que se puedan
instalar locales de hostelería
en edificios de uso no
residencial (edificios de
hoteles u oficinas).
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El Ayuntamiento de Madrid aprueba la
ZPAE de Centro 

Restalia, compañía líder en
franquicias de éxito en
restauración, ha firmado un
acuerdo de colaboración
con LA VIÑA, la Asociación
de Hostelería de Madrid que
agrupa a más de 2.500
empresarios del sector.  

Con este acuerdo, Restalia
pone de manifiesto su com-
promiso con sus franquicia-
dos y les ofrece la
oportunidad de adherirse a
los servicios de referencia

que ofrece LA VIÑA a precios
muy competitivos.

Todos los restaurantes de
100 Montaditos, TGB y Cer-
vecería la Sureña que se aso-
cien a LA VIÑA tienen acceso
a toda una cartera de servi-
cios jurídicos, asesoría en
licencias, permisos y trámi-
tes, acceso a bolsa inmobi-
liaria de locales, bolsa de
empleo, foros informativos y
acceso a información rele-
vante sobre entrada en vigor
de normativas, estadísticas
sectoriales, etc. 

Los locales adheridos al
convenio tendrán un distin-
tivo de local asociado y
comprometido con el sector.

LA VIÑA y Restalia firman un acuerdo
con servicio a sus franquiciados
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La edición de 2017 fue la 8ª
en la que hosteleros y clien-
tes sumaron fuerzas en Res-
taurantes contra el Hambre.
En todo este tiempo han reu-
nido 855 000 euros que Ac-
ción contra el Hambre ha
destinado a programas para
prevenir, diagnosticar y tratar
la desnutrición. 

Restaurantes contra el Ham-
bre se celebró del 15 de sep-
tiembre al 15 noviembre bajo

el lema Mesa para todos.
En esta edición participaron
1.070 restaurantes y se
recaudaron 195.000 euros
mediante la donación
solidaria de una parte del
precio del plato o menú
solidario servido durante
esos días de campaña
–entre 0,50 y 2 euros. 

Gracias a la FEHR y a Acción
contra el Hambre por conso-
lidar esta gran iniciativa.

La 8ª edición de Restaurantes contra el
Hambre puso “Mesa para todos”

El concejal del distrito de
Chamberí, Jorge García Cas-
taño, firmaba en septiembre
el Decreto que establece los
nuevos criterios para la tra-
mitación de expedientes de
terrazas de veladores. 

Se trata de un documento
que incluye propuestas surgi-
das en la Mesa de Conviven-
cia del Foro Local de Distrito,
aprobadas por el Pleno del
distrito el pasado 8 de mayo,
y que recoge diversas medi-
das destinadas a reducir el

impacto de las terrazas en la
ocupación de la vía pública y
en la vida de los vecinos.

La superficie de ocupación
de las terrazas quedaba así
delimitada por unas marcas
de pintura sobre el pavi-
mento de la acera. Las de
color verde corresponden a
las terrazas estacionales y
las de color azul a las autori-
zaciones anuales. Se señali-
zará también con pintura el
número de mesas y sillas
autorizadas.

La Junta Municipal pone coto a las
terrazas de Chamberí 
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Tomás Gutiérrez ha sido ree-
legido presidente de LA VIÑA
por cuarta legislatura conse-
cutiva tras las elecciones
celebradas en la Asamblea
General que ha tenido lugar
el pasado 29 de mayo.

La nueva ejecutiva seguirá
trabajando para reforzar el
proyecto directivo que pre-
tende seguir una línea conti-
nuista con la estrategia de
crecimiento y modernización
impulsada desde el 2005. 

Tomás Gutiérrez, reelegido presidente
de LA VIÑA - Hostelería Madrid

El mes de junio ha sido el
mes del café en la hostelería
más solidaria. 

Casi 600 cafeterías participa-
ron en la VI edición de Ope-
ración Café, evento con el
que cada cafetería dona 10
céntimos por cada café ser-
vido en sus establecimien-
tos. En 2016, Operación Café
logró 37.700 euros recauda-
dos para la lucha contra el
hambre infantil.

El buscador web de Opera-
ción Café (www.operacion-
cafe.org) permite localizar
las cafeterías adheridas de
modo que cualquier persona
pueda elegir dónde va a
tomar su café diario y así
contribuir a esta campaña
solidaria. 

La campaña está organizada
por la ONG Acción contra el
Hambre en colaboración con
la FEHR. 

El mes de junio es el mes de la
‘Operación Café’ 
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LA VIÑA negoció una rebaja
de las comisiones de los TPV
del Sabadell hasta el 0,29%,
la más baja de España. 

Los socios que se han sus-
crito al convenio ya disfrutan
de estas ventajas desde el
mes de mayo. Este acuerdo
se suma al alcanzado hace
unas semanas para aquellos
socios con mucho volumen
de facturación en el TPV a los

que le ofrecen la posibilidad
de contratar una tarifa plana
de 7€/mes, sin comisiones
adicionales.

Además, la asociación ha
conseguido también una
bonificación del 1%, con un
límite de hasta 30€/mes,
si el cliente domicilia
conjuntamente la emisión
de nóminas y los seguros
sociales de su empresa. 

LA VIÑA consigue una comisión del
0,29% con los TPV del Sabadell

El Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid
creó, el 24 de febrero, una
Comisión de Control y
Seguimiento del Ruido con
la que se pretende hacer un
seguimiento de las políticas
y actuaciones municipales
en materia de contaminación
acústica.

Entre los integrantes de esta
Comisión, designados por la
Delegada del Área de
Gobierno de Medio

Ambiente y Movilidad
mediante el Decreto de
21 de abril de 2017, se
encuentra el director de
LA VIÑA, Juan José Blardony,
que representará los
intereses empresariales
de la Hostelería de Madrid. 

Además, estarán representa-
dos otros agentes sociales
como asociaciones ambien-
tales y representantes políti-
cos en materia de Medio
Ambiente, Urbanismo, Segu-
ridad y Emergencias.

LA VIÑA defenderá los intereses de la
Hostelería en la Comisión del Ruido  

COMISIÓN DEL RUIDO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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El Tribunal Supremo anula la
obligatoriedad de las empre-
sas de llevar un registro dia-
rio del horario de sus
trabajadores a jornada com-
pleta para acreditar su jor-
nada diaria de trabajo y
establece que las empresas
solamente deben llevar un
registro de las horas extraor-
dinarias realizadas, según
muestra la sentencia del Su-
premo del 23 de marzo.

Para el Supremo, esta sen-
tencia de anulación no deja

indefenso al empleado a la
hora de demostrar que ha re-
alizado horas extraordinarias
puesto que la empresa le
tendrá que notificar al traba-
jador el número total de
horas extras realizadas a
final de mes. 

En este sentido, la normativa
europea sobre jornada labo-
ral también recoge única-
mente la necesidad de llevar
un registro solamente
cuando se sobrepasa el ho-
rario ordinario.

El Supremo anula el registro diario
de la jornada de los trabajadores

El jueves 26 de enero en-
traba en vigor la nueva
Orden 42/2017, de 10 de
enero, de la Consejería de
Presidencia, publicada ayer
25 de enero de 2017. 

Dicha norma regula los
nuevos horarios de los
locales de espectáculos
públicos y actividades

recreativas, así como de sus
instalaciones anexas (terra-
zas). De forma general, el
horario de apertura se ade-
lanta a las 8 de la mañana. 

La Orden puede ser adap-
tada a las normativas de los
diversos municipios de la
región, sufriendo recortes
en algunos casos (Ej. ZPAE).

Entra en vigor la Orden que actualiza los
horarios de las terrazas de la CAM
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EN CIFRAS

La Hostelería de Madrid
en cifras

La hostelería se consolida

IPC
Sube al 1,3%

LOS PRECIOS DE LA
HOSTELERÍA DE MADRID

EVOLUCIONAN AL 1,3% DE MEDIA
EN EL CONJUNTO DE 2017.

EMPLEO
Sube un 5,1%

LA HOSTELERÍA DE MADRID GENERÓ
UN 5,1%MÁS DE EMPLEO EN 2017,

OCUPANDO A UN TOTAL DE
9.899 PERSONAS MÁS QUE EN 2016.

FACTURACIÓN
Sube un 6%

LA HOSTELERÍA DE MADRID
FACTURÓ EN 2017

UN 6%MÁS
QUE EL AÑO ANTERIOR.



84
SOLICITUDES DE

ENTREVISTAS A NUESTRO
GABINETE DE PRENSA

88
IMPACTOS EN LOS

PRINCIPALES MEDIOS DE
COMUNCIACIÓN NACIONALES

8
NOTAS DE PRENSA

SECTORIALES ENVIADAS
COMO LOBBY DE HOSTELERÍA

28 CONSULTAS DE TELEVISIONES

2 DE ESCUELAS DE PERIODISMO

11 CONSULTAS DE PRENSA

8 DE DIARIOS DIGITALES

31 CONSULTAS DE RADIOS

5 DE AGENCIAS
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PRENSA

Gabinete de Prensa
Lobby Hostelería

Prensa
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35
www.hosteleriamadrid.com



DELEGACIONES LA VIÑA: 

DELEGACION CENTRO: Pº Santa Mª de la Cabeza, 1, 1ª Planta. 28045. Madrid. 
DELEGACION NORTE: Corazón de Maria, 60, 1º Planta, puerta 4-A. 28002. Madrid.

CONTACTO:

Teléfonos: 91 360 09 09 - 902 124 144
E-mail: asociacion@hosteleriamadrid.com

Web: www.hosteleriamadrid.com


