
La crisis ha obligado a bares y restaurantes a limi-
tar sus negocios, o bien cerrando o bien limitando el 
aforo- durante los últimos meses... ¿En qué medida 
ha afectado esto a las empresas de distribución?

Nuestros negocios forman parte de la cadena de valor 
de la hostelería y restauración, por lo que estamos afec-
tados por igual que nuestros clientes. Está siendo la cri-
sis más dura y jamás sufrida por nuestro sector. Hemos 
de tener en cuenta que a finales de agosto las ventas 
en hostelería en España estaban cayendo un 42% y la 
tendencia de septiembre es muy negativa.

¿Cuáles son las medidas de urgencia que ha tomado 
tu empresa para hacer frente a esta crisis?

En primer lugar, nos acogimos a los ERTE, herramienta 
que ha resultado básica y a continuación las incorpo-
raciones están siendo escalonadas. A pesar de estas 
medidas, hemos tenido unas pérdidas de ventas muy 
importantes, con lo que los gastos de estructura han he-
cho mella en la cuenta de explotación de las empresas, 
debido al escaso margen comercial en que nos move-
mos.  

Ahora estamos pendientes de los próximos meses, que 
serán fríos, con lo que nuestros clientes tendrán más 
problemas con las terrazas, posiblemente sufriremos 
más que en estos momentos. Esperemos que se alar-
guen los ERTES en condiciones favorables para todos, 
hasta la recuperación de la normalidad sanitaria.

¿Cómo le está yendo la desescalada a los bares y 
restaurantes? ¿Cuáles están sufriendo más?

Los establecimientos en general padecen todos, algo 
menos los que disponen de terrazas, encontrando entre 
los más perjudicados a los restaurantes de comidas de 
trabajo y de negocio, los bares de tapas, las discotecas, 
los establecimientos de noche y los hoteles.

¿Sería conveniente una mayor cooperación entre los 
distintos eslabones de la cadena? ¿En qué?

Esto es indiscutible, sobre todo en cuanto a la fobia 
de las administraciones hacia la hostelería, parece que 
todo es culpa de este sector, y es bastante incierto. 

El COVID-19 se encuentra en todas partes, medios de 
transporte público, cadenas de montaje, mataderos, bo-
tellones en plena calle, reuniones familiares, funerales, 
el transporte urbano, pero todo esto es más difícil de 
atajar, lo fácil es legislar en contra de la hostelería. 

Todos nuestros clientes han tomado las medidas ne-
cesarias para que no se produzcan contagios, aquí es 
donde todos los eslabones deberíamos actuar unidos.

Siempre se dice que en este sector falta información 
¿qué opinas?

En esta ocasión nadie puede decir que le ha faltado in-
formación de lo que realmente ha ocurrido en el mer-
cado. 

JORDI PUJOL, presidente de FEDISHORECA. 

“LOS CLIENTES VOLVERÁN, SOMOS 
EL PAÍS CON LOS MEJORES BARES 
Y RESTAURANTES DEL MUNDO”

“El COVID-19 se encuentra 
en todas partes: medios 
de transporte, cadenas de 
montaje, mataderos, botellones, 
reuniones familiares, funerales, 
pero todo esto es más difícil 
de atajar, lo fácil es legislar en 
contra de la hostelería”

Jordi Pujol Medina desea transmitir optimismo 
a los propietarios de bares y restaurantes y que 
continúen trabajando con la profesionalidad 
habitual y le pide a la Administración que ayude 
al sector, ya que todos somos hostelería.
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FEDISHORECA ES LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE DISTRIBUCIÓN A HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Constituida en octubre de 2007, la forman actualmente más de 600 empresas de 
19 Asociaciones Empresariales territoriales y representa al sector de empresas de 
Distribución a Horeca, que, como actividad principal, comercializa y distribuye las 
bebidas y los productos de alimentación a los más de 300.000 establecimientos 
existentes en España. Ocupa a más de 70.000 trabajadores, factura en su conjunto 

 de euros  mo i i a una ota de  camiones de re arto

“Esperemos que se 
alarguen los ERTES en 
condiciones favorables 

para todos, hasta la 
recuperación de la 

normalidad sanitaria”
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“La hostelería y la restauración constituyen uno de los 
componentes más importantes del turismo, que es a la 
vez una base muy importante de nuestra economía a 
nivel nacional”
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La Federación Española de Distribuidores de Hostele-
ría y Restauración FEDISHORECA, conjuntamente con 
FOOD SERVICE INSTITUTE y SEPHoreca, creamos el 
Observatorio de la Desescalada de los Bares y Restau-
rantes de España (ODBR), que ha estado informando 
semanalmente mediante los datos suministrados por 
los distribuidores, tanto de las ventas como de las 
aperturas de los establecimientos con una fiabilidad 
absoluta, debido a que la encuesta se basa en datos 
reales de aproximadamente 100.000 establecimientos, 
resultados publicados por los medios de comunicación 
y  enviados a los Ministerios correspondientes.

¿Crees que los ciudadanos de la calle volverán a 
los bares como antes de que estallara la crisis del 
Covid-19?

Esto es lo que todos esperamos. Se debería dejar de 
demonizar a los bares cuanto antes, no olvidemos que 
la hostelería y la restauración constituyen uno de los 
componentes más importantes del turismo, que es a 
la vez una base muy importante de nuestra economía 
a nivel nacional

¿Qué mensaje daría a los propietarios de bares y 
restaurantes de nuestro país?

Les transmito optimismo a medio plazo y que conti-
núen trabajando con la profesionalidad a la que nos 
tienen acostumbrados. Los clientes volverán, somos el 
país con los mejores bares y restaurantes del mundo.

Y también un mensaje a la Administración: ayuden al 
sector, está muy necesitado, está en sus manos, todos 
somos hostelería.

Las empresas de distribución son responsables de 
proveer en torno al 75% de las compras de todos 
los bares y restaurantes de España... ¿Cuál cree 
que es el motivo de que se hable tan poco de esta 
parte de la cadena Horeca?

Nuestro sector existe desde hace más de 100 años, 
pero solo desde hace 15 estamos organizados a tra-
vés de las Asociaciones Autonómicas y 11 a través de 
FEDISHORECA.

Las personas ajenas al sector piensan, erróneamente, 
que la distribución es cosa de los fabricantes ya que 
los distribuidores somos muy “marquistas” y defende-
mos nuestros productos con el mismo o mayor interés 
que los mismos fabricantes.

El presidente de FEDISHORECA, Jordi Pujol Medina, 
durante una de sus intervenciones.
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