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La hostelería y el comercio  
local: son personas, no datos
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N
os estamos olvidando de lo más importante: 
las personas. Sí, así de crudo es. Navegamos 
entre tantos datos, todos urgentes, cada día: 
en la radio, televisión, en los medios digita-

les… que nos estamos olvidando de lo central. 
Durante todo este 

tiempo de 

covid he 
podido leer titulares 

de distintos medios como: «Miles de bares y tiendas 
tiran la toalla por la pandemia», «El informe Impacto 
de covid-19 en la hostelería de España muestra la vulnera-

bilidad del sector ante la pandemia de coronavirus» o 
«El drama del comercio: solo un 45% de los locales 
han podido abrir esta semana». Son, cuanto menos, 
desalentadores.  

En el caso de Sevilla, en junio de 2020 el presidente de 
la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Anto-
nio Luque, afirmó que unos 500 negocios no iban a vol-
ver a abrir nunca más. También ha asegurado, en febrero 
de 2021, que «la hostelería está arruinada, ya que ha ce-
rrado el 20 por ciento de los negocios y el porcentaje pue-

de llegar hasta el 40 por ciento en el conjunto de An-
dalucía». Duele mucho, aunque seguro que dolería 

menos si no fuera por las personas que hay de-
trás. Pero las hay, con nombres y apellidos, con 

historias que ya no podrán contar, ni ellos ni 
sus familias. No es pesimismo ni demago-

gia: es una realidad dramática. 
En la capital andaluza cerró, tras 85 

años, el Bar Manolo. Seguro que mu-
chos sevillanos y extranjeros conocen 
este negocio del barrio de la Alfalfa en 
Sevilla. Su propietario, Félix Jiménez, 
empezó a trabajar allí con 15 años y 
con 56 ha tenido que dejar de hacer-
lo. El Burladero, en Madrid, es otro 
caso parecido que tuvo que echar la 
persiana tras 26 años abierto. Y es 
que, según un artículo del diario El 
Mundo, en España ya hay el doble de 
cierres de bares que en los últimos 
diez años.  

Es alucinante el dato. No se puede 
entender lo global sin lo local. Tampo-

co se puede entender el dato, lo econó-
mico… sin incluir en esa ecuación a cada 

persona que hay implicada. Sí, tenemos 
que analizar, reflexionar, calcular para que 

no se nos escape nada… pero con la persona 
en el centro. Y viceversa. 
Y la gran pregunta es y será: ¿Cómo saldrá, o 

debería salir, el comercio y la hostelería local tras 
los estragos de esta pandemia? Está muy claro que 

nuestras prioridades han cambiado y, por lo tanto, cam-
biarán también las de nuestros hosteleros y comercian-
tes. José Manuel Rodríguez, periodista de la revista Elle, 
ha definido a los bares y restaurantes como la mejor red 
social. Es una buena comparación. Y es que tiene toda la 
razón, porque es justo ahí donde nos relacionamos, inti-
mamos y conocemos lo mejor de nuestra ciudad. Y es en 
lo local donde nace y se desarrolla nuestra historia.  

LA REINVENCIÓN DE LOS NEGOCIOS, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL APOYO DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y EL 

RESPALDO DE LOS CIUDADANOS SERÁN CLAVES PARA QUE LAS EMPRESAS MÁS CERCANAS PUEDAN SOBREVIVIR

HOSTELERÍA INSTALACIONES DE UN RESTAURANTE CORDOBÉS DURANTE LA ACTUAL PANDEMIA DEL COVID-19.

CHENCHO MARTÍNEZ
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He mencionado, anteriormente, titulares que plas-
man la realidad dramática de la pandemia en España. Pe-
ro a mí me gustaría contrastarlo con otros más esperan-
zadores como: «Éxito de participación y seguimiento a la 
campaña apoyo a la hostelería»; «Crean una plataforma 
para el comercio local»; «El comercio local en la campaña 
‘Queda en Neda’»; «Kintxo Cortés (Shopify): ‘El comercio 
local que se vuelva omnicanal podrá sobrevivir’»; o «La 
original iniciativa de varios bares de Langreo para impul-
sar las compras en el comercio local», entre muchos más. 

Y la pregunta que me hago es: ¿Qué tienen en común 
estos titulares? En mi opinión: el instinto de superviven-
cia, la esperanza, la creatividad y la iniciativa. Tengo que 
decir que no me gustaría banalizar un problema tan 
grande… pero es que creo que es muy bueno y positivo 
que veamos un poco de luz entre tanta oscuridad. Así no 
perderemos de vista que se puede salir adelante. Y estos 
ejemplos, de distintas partes de España que desarrollo a 
continuación, son ejemplo de ello. 

El Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, a través 
del área de Comercio puso en marcha una iniciativa de 
apoyo a la hostelería. Consistía en dar visibilidad a la 
oferta gastronómica local y al servicio de reparto a domi-
cilio «como alternativa a las restricciones de horario y 
aforo que implican las medidas impuestas por la pande-
mia sanitaria del covid-19», como bien destacan en su 
web.  

Por otro lado, el Concello de Neda, de A Coruña, hizo 
su parte a través de las redes sociales. ¿Cómo? Pues lo hi-
zo a través de una propuesta que nacía con el objetivo de 
promocionar aquellos negocios y establecimientos del 
propio municipio. Con el hashtag #QuedaenNeda se que-
ría informar a los ciudadanos para que apostaran por el 
consumo local.  

O, por ejemplo, me gustaría destacar también la ini-
ciativa conjunta de varios bares de Langreo para impul-
sar el comercio local. ¿En qué consistía? En que todo 
aquel que comprara en un establecimiento de la zona 
(en unas fechas determinadas) tendría derecho a una 
consumición totalmente gratis presentando el ticket de 
ese mismo día. 

La entrevista en El Español a Kintxo Cortés, responsa-
ble de Desarrollo de Negocio de Shopify en España, es 
muy ilustrativa. El titular ya es llamativo «El comercio 
local que se vuelva omnicanal podrá sobrevivir». Sobre-
vivir y omnicanal, menudas palabras. Este joven de Bil-
bao cree que muchas tiendas off line se redefinirán en es-
pacios «no puramente transaccionales, sino de experien-
cia de marca», afirma en la entrevista. La experiencia de 
marca será diferencial. Y es que no se trata de hacer más 
complejo el paso a on line y la integración de esas nuevas 
tecnologías, sino que sea algo fácil y, sobre todo, prácti-
co. Shopify es un buen ejemplo. 

En mi opinión habrá cuatro factores clave en esa re-
cuperación tan necesaria para España. Hay un dato que  
resulta esclarecedor: somos el país con más bares y res-
taurantes del mundo (casi 280 mil, según el Instituto Na-
cional de Estadística). Y es que tenemos que tener claro 
que será una tarea de todos, porque la restauración, pa-
ra empezar, supone el 4,7% del PIB.  

El primero de ellos será el de la creatividad. Tocará re-
inventarse y sacar adelante nuevos proyectos o darle 
una vuelta a los que no funcionaban en tu negocio. Si na-
da es como antes… nada puede, o debería, seguir igual 
¿No? Nada será lo mismo en cuanto a la forma en la que 
los restaurantes se den a conocer o en la manera de lle-
gar a los clientes (los de siempre y los nuevos a los que 
captar). Nada será igual en los hábitos de consumo. 

«Hay un dato que  

resulta 

esclarecedor: 

somos el país con 

más bares y 

restaurantes del 

mundo (casi 280 

mil, según el 

Instituto Nacional 

de Estadística)» 

 

 

 

 

 

COMERCIO LOCAL EL APOYO AL COMERCIO DE CERCANÍA ES FUNDAMENTAL EN LA NUEVA ETAPA. EN LA IMAGEN, UN ESTABLECIMIENTO SITUADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

MANUEL MURILLO
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reinventarse y 

sacar adelante 

nuevos proyectos 

o darle una vuelta 

a los que no 

funcionaban en tu 

negocio. Si nada 

es como antes… 

nada puede, o 

debería, seguir 

igual»
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El segundo de ellos es el del trabajo en equipo. Puede 
sonar a tópico e, incluso, a discurso motivador sin conte-
nido. Pero una de las voces autorizadas de este sector de 
este país autorizada, Ferrán Adriá, deja claro que «hay 
que establecer una estrategia conjunta en la hostelería, 
ya que nunca la ha habido». Si la hostelería y el comercio 
local sufren los mismos estragos tras el paso del covid… 
tendrán que unirse para salir juntos de este drama.  

El tercero de ellos será el apoyo económico de las ad-
ministraciones. No es atrevido, ni mucho menos, exigir 
sostén a quienes toman las decisiones. Es y será cuestión 
de prioridades, de querer mentalizarse para tener claro 
que el crecimiento de uno depende del crecimiento del 
otro: si uno crece, el otro crece más aún. Si en España el 
comercio y la hostelería local salen adelante con apoyo 
gubernamental… habrán ganado los dos y, realmente, 

habrá ganado el país. Todos habremos ganado. No es gas-
to, es inversión. Y el cuarto: el apoyo ciudadano. Diría 
que, tras el apoyo de las administraciones, este es el más 
importante. No se debería dejar de lado a lo que da vida 
a cada ciudad: esa tienda que abrió cuando eras chico, 
ese bar al que entraste por primera vez cuando eras ado-
lescente, esa tienda de objetos para el hogar que abrió 
una amiga de tu madre, de tu amigo…  

Lo local es lo que sustenta, con cimientos seguros, la 
historia de todo lugar. Creo que hay algo que está claro, 
y es que solo nadie sale adelante. La prioridad debe ser, o 
debería, pensar en la persona antes que en el dato. Y es 
que solo así podrá realizarse una estrategia común que 
beneficie realmente a los que dan vida a cada lugar. Por-
que sin lo local no hay esencia, y una ciudad sin esencia, 
¿qué es? Dejar morir lo de siempre es apagar la historia.

LA CORREDERA TERRAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SITUADAS EN LA EMBLEMÁTICA PLAZA CORDOBESA.

CHENCHO MARTÍNEZ

«Hay algo que 

está claro, y es 

que solo nadie 

sale adelante. La 

prioridad debe 

ser pensar en la 

persona antes 

que en el dato. 

Solo así podrá 

realizarse una 

estrategia 

común que 

beneficie a los 

que dan vida a 

cada lugar»


