LOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO MARCAN HALLOWEEN COMO EL PUNTO DE
INFLEXIÓN PARA SU RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El 86,4% de las discotecas, bares de copas, tablaos y salas de concierto de España ya han retomado
su actividad
Los locales de ocio esperan alcanzar en esta festividad el 75,4% de lo que facturaron en 2019 y el
sector prevé alcanzar los 700 millones de euros de facturación
Más de 2.500.000 de españoles y turistas celebrarán la noche de Halloween en los locales de ocio
reglado de toda España

Madrid, 28 de octubre de 2021.- La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y
Espectáculos (España de Noche) prevé que la fiesta de Halloween de este año sea la
celebración más importante para el sector desde las Navidades de 2019, dada la
importancia que esta festividad ha adquirido a nivel social y económico, durante los
últimos años, antes de que estallara la pandemia.
Para España de Noche, esta festividad debe suponer el punto de inflexión para iniciar la
recuperación económica del sector, cuando el 86,4% de los locales de ocio, 14.250
discotecas, bares de copas y/o salas de conciertos ya han retomado su actividad a lo largo
del mes de octubre, como consecuencia de la flexibilización de las medidas restrictivas y de
la recuperación de la pista de baile, horario, el servicio en barra o la posibilidad de
permanecer de pie en los locales de ocio.
De hecho, las previsiones de la patronal apuntan que la actividad de los locales de ocio se
incremente linealmente en más de un 50% durante Halloween de 2021. Más
concretamente, a nivel de plantillas, los locales esperan pasar del 54,8% de personal,
porcentaje con el que están trabajando ahora, al 82%, lo que supondrá empleo para
30.700 personas. Con respecto al público que pueda asistir a las fiestas del terror, las
previsiones son pasar del 49,8% de las últimas semanas al 74,7%, ya que las estimaciones
desde España de Noche son que más de 2,5 millones de personas celebren su Halloween
en los locales de ocio.
A nivel económico, esperan que el 50,3% de la facturación que están alcanzando los
locales en estos momentos, en comparación con el periodo preCOVID, llegue a un 75,4%
este fin de semana, lo que supondrá una facturación de 700 millones de euros para el
sector.
De acuerdo con lo anterior, desde España de Noche remarcan que el ocio nocturno reglado
afronta Halloween con optimismo y como un balón de oxígeno, teniendo en cuenta la
importancia de esta celebración, que es la que más ha crecido y popularizado en los
últimos años 20 años en España en todos los ámbitos. Al respecto, inciden en que en 2019

el 66 % de los locales celebraron fiestas temáticas de Halloween y que este año la
programación puede extenderse hasta el 80 % de los locales.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la configuración del calendario de la segregación de la
fiesta de Halloween, coincidiendo con un puente de 3 días festivos consecutivos, el sector
prevé que la celebración de Halloween se extienda a las tres noches del fin de semana,
con la asistencia de turismo nacional e internacional en todas las fiestas que se celebrarán
en los establecimientos de ocio nocturno reglado a largo de todo el territorio nacional.
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN UNA DE LAS NOCHES MÁS IMPORTANTES PARA LOS LOCALES
DE OCIO

Por último, y de acuerdo con la trayectoria desarrollada por España de Noche durante toda
la crisis del COVID, la organización empresarial, con motivo de la campaña de Halloween,
lanzará una campaña de concienciación para recordar la importancia de seguir utilizando
las mascarillas en los locales de ocio con el eslogan “¡Recuerda! Ponte la Mascarilla”.
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