
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO RESPONSABLE 
Programa Nacional de Prevención de las 

Drogodependencias en el Sector Hostelero 
 

 

1.- LA IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DEL OCIO, 

EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA 

 

El ocio nocturno es el principal espacio en el que los ciudadanos desarrollan sus 

actividades recreativas y de socialización, y es, en el marco de las actividades lúdicas, 

en donde se desarrollan hábitos de conducta que tienen un impacto directo en la salud 

de las personas, dada la incidencia de determinados factores de riesgo como la 

problemática de los consumos abusivos de drogas, las intoxicaciones, accidentes de 

todo tipo, etc.  

 

Por todo ello, la intervención en los espacios y locales de ocio y en los 

establecimientos de hostelería, la mejora de la cualificación profesional y el fomento 

del compromiso social de los empresarios y trabajadores del sector hostelero y 

recreativo, es una herramienta especialmente útil tanto para la prevención de las 

drogodependencias y de hábitos de ocio seguros y saludables, como para la 

promoción de un ocio responsable y de calidad. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre 

Drogas y la Federación Española de Hostelería y Restauración establecieron un 

convenio de colaboración que ha permitido la creación de un programa de 

prevención de las drogodependencias en espacios de ocio que cuenta con la 

participación e implicación del colectivo profesion al y empresarial del sector 

hostelero y recreativo . A este programa se le ha llamado Programa Nacional de 

Prevención de las Drogodependencias en el Sector Hostelero: “SERVICIO 

RESPONSABLE” . 

 

Paralelamente a la importancia que tiene para la salud pública y para la seguridad de 

los hábitos de ocio de los ciudadanos la intervención e implantación en el sector 

hostelero y recreativo de toda una serie de pautas de actuación, la puesta en marcha 

del citado programa de prevención pretende acometer una de las asignaturas 



 

pendientes en el proceso de regulación y ordenación de la actividad económica y 

social del ocio ciudadano. Teniendo en cuenta la importancia estratégica que t iene 

el turismo y la actividad empresarial de la hostele ría y el ocio en España, parece 

especialmente conveniente la promoción y difusión d e los objetivos y los 

contenidos del programa “SERVICIO RESPONSABLE”.  

 

En el marco del convenio que se ha venido renovando durante los últimos años, se 

han establecido las líneas estratégicas y las áreas de actuación del programa, que se 

dirige fundamentalmente a garantizar la promoción y la consecución de un ocio  

seguro, saludable, responsable y de calidad  mediante el fomento de la 

dispensación responsable de alcohol, la protección al menor, la seguridad y control de 

las instalaciones de los establecimientos públicos, la capacidad de reacción del local 

ante situaciones de emergencia y, en general, la adecuada prestación del servicio y la 

atención a los clientes.  

 

 

2.- LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES EN EL SECTOR HOSTELERO 

 

De acuerdo con estas líneas estratégicas, todas las actuaciones que se han venido 

desarrollando en el marco de este programa, en las que ha venido participando 

activamente la asociación Controla Club , han ido dirigidas a la elaboración y a la 

progresiva implantación de diferentes propuestas destinadas a la promoción de un 

ocio de calidad, contando con la participación del sector hostelero y recreativo, 

mediante la ejecución de talleres de debate sectorial que han permitido la elaboración 

consensuada de un Código de Buenas Prácticas Profesionales del Sector  

Hostelero . 

 

A partir de este Código, en el que se han establecido las líneas y objetivos generales 

del programa, se ha diseñado una página web  en la que están los contenidos del 

Código y en el que se van volcando cuantas iniciativas se van desarrollando en el 

marco del programa como mecanismo de difusión y comunicación. 

 

Además, durante los dos últimos años, la ONG controla Club ha venido desarrollando 

una intensa agenda de reuniones de trabajo y talleres de discusión con la s 

principales asociaciones empresariales y profesiona les del sector hostelero y 

del ocio . En estos momentos 28 federaciones y asociaciones de todo el país han 

participado en el programa a través de estas reuniones y talleres. 



 

 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 



 

3.- CREACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE OCIO DE CALIDAD 

 

Gracias al trabajo que se ha venido desarrollando y al grado de participación y 

consenso promovido desde el convenio de colaboración entre la DGPNSD y el sector 

hostelero y recreativo, se han podido definir las pautas y requisitos para la definición 

de los Circuitos de Ocio de Calidad  a través de los cuales se pretende alcanzar y 

conseguir los objetivos establecidos en el programa “SERVICIO RESPONSABLE”. 

 

Estos Circuitos quedarán conformados por todos aquellos locales de ocio que 

asuman y cumplan con los requisitos y protocolos  que se han establecido en el 

Código de Buenas Prácticas Profesionales del Sector Hostelero, y que van dirigidos a 

garantizar la promoción y la consecución de un ocio de calidad mediante consejos y 

recomendaciones sobre la dispensación responsable de alcohol, la protección al 

menor, la seguridad y control de las instalaciones de los establecimientos públicos, la 

capacidad de reacción del local ante situaciones de emergencia y, en general, la 

adecuada prestación del servicio y la atención a los clientes. Además, un porcentaje 

de los trabajadores de los locales deberán llevar a cabo un Curso de Formación 

sobre Ocio de Calidad .  

 

Por lo que respecta al ámbito de actuación de estos Circuitos, y de cara a la 

operatividad de su proceso de implantación, se considera conveniente que el 

ámbito de actuación sea municipal , teniendo en cuenta que son las 

administraciones locales las que tienen las competencias, servicios y recursos 

relacionados directamente con la gestión del ocio nocturno en su conjunto y, 

específicamente, con los establecimientos hosteleros y los locales de ocio. 

 

Así mismo, debe ser el ámbito municipal el que permita reunir a los locales con una 

mayor proximidad, facilitando la implantación eficaz de los Circuitos, la creación de 

grupos y comisiones de trabajo con la participación de los empresarios que comparten 

una misma zona de ocio y, en general, con el vínculo correspondiente con el hecho de 

pertenecer a una misma ciudad. 

 

Para la creación de estos Circuitos se han elaborado distintos materiales informativos, 

como un distintivo, una señalética y unos protocolos de actuación  para los 

locales de ocio y sus trabajadores, así como un Manual de Procedimiento de 

Implantación de los Circuitos de Ocio de Calidad que establece los requisitos que 

deben de cumplir todos los establecimientos de hostelería, locales de ocio y PYMES 

turísticas que quieran formar parte de estos circuitos.  



 

 

DISTINTIVO DE LOS CIRCUITOS DE OCIO DE CALIDAD 

 

 
SEÑALÉTICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 

 



 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN. MANUAL PARA EL ALUMNO 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE OCIO DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- MAPA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES HOSTELERAS 

COLABORADORAS 

 

 
 
 

- FEHR - Federación Española de Hostelería y Restauración 

- LA VIÑA - Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid 

- LA NOCHE EN VIVO - Asociación de Salas de Música en Directo de Madrid 

- NOCHE MADRID - Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la 

Comunidad de Madrid 

- FEPROHOS - Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de 

Pontevedra 

- FEHV - Federación Empresarial de Hostelería de Valencia 

- CETEX - Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura 

- HOSTEMUR - Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo 

de Murcia 

- ASOCABAR - Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza 

- RESTAURACIÓ - Asociación Empresarial Mallorca 



 

- Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares de 

Baleares 

- AHT - Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo 

- FEHT - Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas 

- Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid 

- Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca 

- APEHA - Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante 

- Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra 

- FER - Asociación Riojana del Sector Restauración y Afines 

- TEBADIS - Asociación de Terrazas, Bares de Copas y Discotecas de 

Andalucía 

- Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Vizcaya 

- FECALÓN / CONCAT - Federación Catalana de Asociaciones de Locales de 

Ocio Nocturno 

- Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

- APEHT - Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

Albacete 

- Asociación Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias 

- Federació d’Hostaleria de Lleida 

- TET - Asociación Provincial de Empresarios Turísticos de Teruel 

- Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo 

- HOSTECOR - Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba 

 

 

 

5.- DATOS DE CONTACTO 

 

 

 

 
 

Leonor Jovani 15, bajo 
46020 Valencia 
Tel: 963934085 

www.controlaclub.org 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


