
 

  

 

 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España y la SGAE lanzan 

la campaña ‘Celebra tu Nochevieja con Control' para promover una 

celebración igualitaria, sostenible y responsable 

El sector de las discotecas y locales de ocio prevé alcanzar los 6 millones de 

clientes en Nochevieja y una facturación de 200 millones de euros 

El gasto medio en discotecas y locales de ocio en la última noche del año se 

sitúa entre 25 y 40 euros  

Madrid, 27 de diciembre de 2019.  La Nochevieja de 2019 será la más importante 

desde los años anteriores a la crisis con una previsión de crecimiento del 11% 

respecto a 2018, pasando de los 5,4 millones de clientes del año pasado a los 6 

millones de este año en los cerca de 20.000 locales de ocio existentes en España. 

Así se desprende de los datos del ‘Estudio de Perspectivas de Nochevieja' 

elaborado por la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España 

(FASYDE) y que evidencian la evolución positiva del sector recreativo durante los 

últimos años.  

Según el estudio, en el que han participado más de 100 grupos empresariales del 
sector recreativo, para dos de cada tres discotecas y locales de ocio de España, la 
Nochevieja es la sesión más importante del año, con Barcelona a la cabeza. 
Concretamente, para el 89,1% de los locales barceloneses es su sesión más 
importante, seguida de Valencia, según el 80% de los locales de ocio valencianos.  

Respecto al público asistente a las fiestas de Nochevieja, la media nacional es de 

679 personas, siendo las celebraciones madrileñas las más multitudinarias con una 

media de 802 personas. En definitiva, se espera que 1,2 millones de personas 

celebren su Nochevieja en una discoteca, y otras 4,8 millones en el conjunto de 

locales de ocio, clubs, salas de conciertos, bares de copas, etc.  

Con respecto al precio de las entradas, la media nacional del precio de la venta 
anticipada es de 17,9 euros y el de la venta en taquilla es de 22,6 euros. El precio 
más elevado es el de las fiestas de Nochevieja en Barcelona, con 27,8 euros. En el 
otro extremo, se sitúan las capitales de provincia del interior, donde en el 24,3% 
de los locales la entrada es gratuita. Teniendo en cuenta el gasto en consumiciones 
a lo largo de la sesión, el gasto medio del público que acude a celebrar su 
Nochevieja en discotecas y locales de ocio se sitúa entre los 25 y los 40 euros y el 
volumen de facturación total en el sector será de 200 millones de euros.  

En cuanto a los horarios, en el 85% de las comunidades autónomas se produce una 
ampliación que llegará hasta las siete de la mañana, siendo la Comunitat 



Valenciana la que tendrá los más prolongados y en la que las discotecas pueden 
llegar a cerrar a las 9:00 horas.  

Respecto a la preocupación por la seguridad, el 76,1% de los locales reforzarán la 
seguridad y el mantenimiento de su local para Nochevieja, y hasta un 90,8% de 
los locales tematiza y decora su local con ambiente navideño y sus 
reinterpretaciones más vanguardistas, siendo Baleares la comunidad que más 
esfuerzo realiza: el 100% de los locales.  

A nivel de empleo, la media nacional de creación de puestos de trabajo para la 
Nochevieja es de 3 trabajadores extras por local de ocio, siendo los locales de 
Barcelona los que más plantilla incrementan, con una media de 4,3 trabajadores 
por local. En este contexto, el sector espera crear más de 50.000 puestos de 
trabajos para reforzar las plantillas el día de Nochevieja, lo que permitirá alcanzar 
un pico de ocupación esa noche de más de 300.000 personas, qué cobrarán de 
media un 50% más que en una sesión normal.  

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE LA PRÓXIMA NOCHEVIEJA 

El presidente de FASYDE, Ramón Mas, recalca que la Nochevieja de 2019 “puede 

ser la mejor de los últimos 12 años”. En este sentido, considera un buen indicativo 

las sensaciones en positivo que ha dejado la campaña de las cenas de empresa, la 

consolidación de España como el principal destino turístico europeo para celebrar 

la Nochevieja, el calendario favorable de los días festivos durante estas navidades, 

la importante recuperación del público más adulto y el retroceso de los viajes al 

extranjero que beneficia la oferta local de más categoría”.  

Además, Mas subraya que ”las expectativas del sector para 2020 son muy 
favorables, impulsadas por las aperturas de nuevos locales, innovadores y 
espectaculares que están llamados a marcar una época en las principales ciudades 
españolas, la ampliación de las franjas horarias de actividad durante las tardes del 
fin de semana, la recuperación del público más adulto y la nueva fusión de la 
oferta cultural, lúdica y gastronómica en los locales de ocio”. Todo ello. señala el 
presidente de FASYDE, “anticipa un nuevo ciclo de expansión para la vida 
nocturna, que se ve reforzada también por el incremento de la demanda de la 
experiencia nocturna por parte de los turistas extranjeros”. 

Para el presidente de la patronal, una vez más, queda demostrado que “el sector 

del ocio y el entretenimiento es el que más resiste a las crisis económicas y el 

último que se ve afectado, pero, por desgracia, también es al que más le cuesta 

recuperarse”. De ahí, recalca Mas, “las buenas expectativas que reflejan los datos 

del sector, en estos momentos, y que nos permiten confirmar la recuperación, 

tanto de la Nochevieja como de la situación económica del sector en general”.  

PIENSA MIENTRAS BAILAS: CELEBRA TU NOCHEVIEJA CON CONTROL 

En el marco del actual impulso de un nuevo modelo asociativo en el sector del 
ocio nocturno, FASYDE, con la colaboración de la sociedad General de Autores, 
SGAE, y la ONG Controla Club, ha querido renovar y transformar el enfoque de los 
mensajes y consejos prácticos que se suelen realizar con motivo de la Nochevieja. 



Junto con los necesarios consejos sobre seguridad vial y prevención de los 
consumos abusivos y experimentales, se han incorporado los valores y retos de la 
sociedad actual.  En este contexto, el respeto a la igualdad de género y a la 
protección de la mujer frente a las agresiones machistas, la importancia de la 
sostenibilidad en todas las facetas de nuestra vida y la dimensión cultural y 
creativa del ocio nocturno han ganado protagonismo en la nueva campaña 
difundida por la organización empresarial y que lleva por nombre ‘Piensa mientras 
bailas: Celebra tu Nochevieja con Control'. 

Todos estos mensajes serán difundidos a través de las webs y redes sociales de los 
más de 500 locales que participan en la campaña para promover una fiesta de fin 
de año que se presenta positiva y animada, pero que debe de contar con las 
buenas prácticas de los locales y las conductas responsables por parte de los que 
quieren disfrutar de una de las mejores noches del año. 

 

Gabinete de comunicación FASYDE: Cristina Cloquell / 636 937 987/ 
cristina@comunicacionestrategica.es 

 

 


