BENDITOS BARES
EN DATOS
Radiografía de los bares en España

LA HOSTELERÍA, UN SECTOR VITAL PARA LA ECONOMÍA
La hostelería da empleo… y mucho. La hostelería representa el 7,4% del
PIB nacional y da empleo a 1,6 millones de trabajadores. En 2016, aportó a la
economía española un total de 118.122 millones de euros, según el cálculo de la
Federación Española de Hostelería (FEHR) con datos del INE.
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118.122€

Detrás de la barra. Dos de cada 3 personas conocen el nombre del
camarero/a de su bar favorito y el 28% confía en dejar al camarero/a de su bar
de confianza las llaves de su casa.

camareros

PUNTOS DE ENCUENTRO Y SOCIALIZACIÓN
Bares, mucho más que lugares. Un 65% de los españoles piensa que los

65%

bares son un símbolo de su cultura y 7 de cada 10 aseguran que los bares son
su punto de encuentro.

españoles

Por la mañana y por la noche. Los momentos en los que más se va a los
bares son de 10 de la mañana a 1 de la tarde, un 40%, y de 7 de la tarde a 9
de la noche, un 34%.
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Amigos y algo más. La mayoría de los españoles queda en los bares con sus
amigos, un 47,9% y es que un 65% de la población española asocia a los bares
con valores como la amistad. Pero además… un 37,9% asegura que se ha
enamorado alguna vez en un bar.

37,9%

enamorado
en un bar

UN PAÍS DE BARES

101.397

Ni una esquina sin bar. En España hay 101.397bares
(FEHRDATA). En promedio, son
habitantes.

2,8 bares por cada 1.000

bares

Para ir de bares elijo…

Top 10
provincias con
más bares
por cada 1.000
habitantes

1. León

3,5

6. Islas Baleares

3

2. Salamanca

3,4

7. Burgos

3

3. Zamora

3,4

8. Asturias

3

4. Palencia

3,3

9. Ourense

2,9

3

10. Segovia

2,8

5. Ávila
Y la ruta continúa...

Top 10
provincias con
más bares
por cada 1.000
habitantes

Top 10

de los municipios
con más bares
por cada
1.000 habitantes

1. Sallent de Gallego (Huesca) 15,7

6. Portbou (Girona)

8,5

2. Comillas (Cantabria)

9,8

7. Tossa de Mar (Girona)

8,3

3. Peñíscola (Castellón)

9,4

8. Benasque (Huesca)

8,3

4. Noja (Cantabria)

9,3

9. Cadaqués (Girona)

8,1

5. Potes (Cantabria)

8,8

10. La Vall de Boi (Lleida) 7,8

EN LA PLAYA Y EN LA MONTAÑA
6

Nadando y esquiando. De los diez municipios con más bares por
bares en
la costa

habitante, 6 están en la costa y 3 son conocidos por sus estaciones de esquí.

3

bares en
estaciones esquí

Bares de altura. Teruel es la provincia que más bares alberga a mayor altitud. En total,
son 23 bares que se extienden por un territorio que supera los 1.400 metros de altura.

23
Un bar y poco más. Más de 1.000 municipios, principalmente en la
Serranía Celtibérica, sólo tienen un bar.

1

sólo bar
por municipio

Link: “Benditos Bares en datos, radiografía de los bares en España”
*Fuentes consultadas: FEHRDATA, INE, Kantar WorldPanel 2016, Informe Coca-Cola
realizado por Sondea en 2013 “Los españoles y los bares”, Estudio interno de Coca-Cola 2015
“A day the Life” Ministerio de Hacienda.
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