
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICIÓN  
 

 «EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA» surge como una necesidad del sector 

para comprender y dar a conocer la realidad empresarial que atraviesa la industria 

hostelera.  Los restaurantes, bares, tabernas, cafeterías, catering, pubs, take away, 

figones, tascas, colectividades, quioscos, hoteles, discotecas, cantinas, terrazas, 

deliveries o mesones son negocios tras los que están personas, profesionales con 

familias y responsabilidades. La hostelería mueve la economía española, genera y 

mantiene empleos y dinamiza la sociedad. Los profesionales necesitan  expresar su 

sentir y lo hacen en este Informe Sectorial contando de primera mano sus 

experiencias. Historias de éxitos y también de decepciones llevan al lector interesado 

a conocer el escenario que vive la hostelería, pudiendo entender y aprender de  cada 

caso reflejado en el libro.  

 

En EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA se dan cifras, datos, análisis y hasta 

consejos, pero sobre todo se plasma un modo de vida, de vocación de servicio y de 

lucha constante por la supervivencia de los negocios. Detrás de cada artículo, de 

cada caso, hay una historia de trabajo y superación, de esfuerzo y de mucho corazón.  

 

El grueso de la publicación se compone de una sucesión de artículos escritos 

por los propios hosteleros, en ocasiones de forma directa y sin palabras floridas, que 

a veces sobran cuando lo que se busca es la verdad. También intervienen, 

complementando la obra, especialistas en diferentes áreas así como responsables 

institucionales y asociativos, componiendo un retrato global de qué es, qué significa 

y cómo se entiende la hostelería en 2020, un terrible momento provocado por la 

crisis sanitaria y económica  

EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA no tiene valor estadístico por sí mismo ya 

que su principal objetivo y razón de ser es servir de vehículo para transmitir las 

experiencias de un colectivo, por lo que está basado en una selección de casos e 

historias representativas de otras muchas. No se ha pretendido en ningún momento 

editar un Libro Blanco que contenga los antecedentes, análisis de actualidad y líneas 

de futuro, sino dejar constancia de una época crítica y se decidió, por tanto, adoptar 

un color propio y definido, en este caso el azul, para diferenciar el modelo editorial 

 

 

                                    ORGANIZACIÓN 
 

EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA está editado y coordinado por el World 

Gastronomy Institute, que con sede actual en España está considerado como el 

Organismo Internacional más influyente del mundo en el ámbito de la gastronomía 

institucional. Los ´Partners Principales´ y Co-Editores del libro son AMER (Asociación 

Madrileña de Empresarios de Restauración), y la consultora española de hostelería 

Linkers-Hosteleo, compañía experta en formación, selección de personal y desarrollo 

de negocios. El Informe cuenta con un Comité Editorial que coordina los trabajos al 

que se irán sumando otras Entidades Colaboradoras.  

Ya se ha conformado el Comité Editorial y se ha empezado a trabajar en la 

elaboración y recopilación de contenidos, diseño y promoción. El lanzamiento de la 

obra está previsto que se desarrolle durante el mes de diciembre de 2020.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

El libro se ha concebido como un Informe Sectorial  y está diseñado por la 

Oficina española del World Gastronomy Institute, en colaboración con la consultora 

Linkers-Hosteleo, y con el soporte institucional de AMER, Se plantea como una 

publicación informativa, divulgativa y formativa de alto prestigio, tanto por la 

excelencia y rigurosidad de sus contenidos -gracias a la solvencia de las fuentes-, 

como por las firmas el formato de artículos cotos de los colaboradores, seleccionados 

entre los máximos responsables asociativos e institucionales de la Hostelería 

española, así como por empresarios, profesionales y expertos.   

El grueso del cuerpo de libro lo compone una sucesión de artículos con 

testimonios directos que aportan experiencias, know how, casos de estudio e incluso 

reflexiones lanzadas a la opinión pública o sectorial.  

El índice EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA se estructura con Artículos de 

lectura independiente  sobre temáticas como:  

 

● Testimonios Empresarios ● RR.HH, ERES y ERTES  

● Gestión de Crisis  ● Reconversión y Adaptación    

● Digitalización de negocio ● Tendencias y los nuevos clientes 

● Ingresos por Delivery  ● Formación y empleo 

● Nuevos perfiles profesionales ● Gestión de Trámites, Ayudas y Créditos  

● Terrazas como herramienta ● Optimización de Procesos de Gestión 

● Acuerdos con proveedores ● Institucional y Asociativo.   

 

El ámbito geográfico que  recoge el Informe es el Territorio Español, con 

presencia notoria de las diferentes Comunidades Autónomas 

 
 

 

TARGET 
 

EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA se distribuirá online en formato digital 

PDF low y en impresión en papel a través de la editorial www.bubok.es, pudiéndose 

adquirir asimismo en las principales plataformas y librerías.  

Este Informe Sectorial está dirigido a diferentes Públicos, siendo el principal 

los propios empresarios y trabajadores de la Hostelería, sin descartar a los lectores 

interesados en la gastronomía por cualquier motivación, que puede ir desde la mera 

curiosidad a la especialización técnica y profesional. Otros targets son los medios de 

comunicación, responsables sectoriales en Administraciones Públicas, Centros 

docentes y de investigación o Profesores y Alumnos de estudios relacionados.  

Según el estudio encargado a la consultora de marketing Sieyra & 

Associates, la expectativa para «EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA» es de una 

AUDIENCIA estimada de entre 1.000.000 y 1.150.000 lectores en un plazo máximo 

de un año, y CRECIENTE gracias a la audiencia acumulada, puesto que los artículos 

tendrán una larga vida al estar alojados de forma permanente y accesible por 

internet. Por tanto, EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA es un canal de comunicación 

de ALTO interés para diversos sectores implicados que deseen acceder al mundo de 

la Hostelería, tales como marcas de alimentación y bebidas o aquellas empresas que 

estén interesadas en tener visibilidad en un sector tan amplio.   

El libro aceptará patrocinios y páginas promocionales que contribuyan a 

sufragar los costes de edición.  

 

 

 

http://www.bubok.es/


 

EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA 

 

El pulso real de un sector con más  
de 300.000 Empresas y 1,7 millones de Empleos 

 
 

 

INFORMACIÓN, NORMAS Y CONSEJOS PARA AUTORES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                

 
 

 

 

MANUSCRITOS Y ENVÍO 

● Los manuscritos deben enviarse a info@worldgastronomy.org  

Deben ir acompañados siempre del material anexo requerido. En el 

email de envío se pondrá en ASUNTO: «MANUSCRITO AZUL».  

La FECHA LÍMITE para enviar el material es el 10 de DICIEMBRE de 

2020. Si bien se ruega a todos los Colaboradores que lo envíen lo 

antes posible para facilitar el trabajo editorial y de diseño.  
 

● Los originales deben enviarse en el procesador de textos de 

Word (Windows), en cualquier versión posterior a 2007 y copia en 

formato PDF. El documento deberá estar abierto y sin proteger 

para poder ser manipulado para su maquetación. 

El Manuscrito se procesará preferentemente en tipografía de la 

fuente por defecto de Windows tipo «CALIBRI»  en el tamaño de 

cuerpo 11 pt. o 12 pt. Espaciado normal, simple, justificado 

(alineado a izda. y dcha.), y sin tabulaciones ni espacios especiales. 
 

●  Se estipula una EXTENSIÓN regulada para los artículos de entre 

300 a 450 palabras. Para otras extensiones es imprescindible 

consultar previamente con el Comité Editorial.  

Como referencia, en el procesador Word de Windows, en tipografía 

Calibri en el tamaño de fuente cuerpo 12, sale una media de 16 

palabras por renglón. En una hoja a una cara DIN-A4 con una media 

de 26 renglones escritos más espacios caben unas 400 palabras.  
 

● IDIOMA: Los artículos se recibirán exclusivamente en idioma 

español, como lengua vehicular del territorio representado. A los 

participantes de otros países extranjeros opcionalmente se les 

aceptarán contribuciones en idioma inglés, preferentemente 

acompañadas de una traducción al español.  

 

● TEMÁTICAS: Los artículos recibidos deberán tratar sobre la 

temática fundamental del libro: el estado de la hostelería en el 

momento de la elaboración del Informe, o de un pasado reciente 

que explique o resuman algo relacionado con la hostelería.  

Todos los artículos quedan sujetos a la aprobación del Comité 

Editorial que juzgará de forma inapelable acerca de la conveniencia 

de su selección y publicación, por los motivos que se estimen 

oportunos y desde la subjetividad de tener la responsabilidad de 

editar una obra conjunta coherente, solvente, interesante y 

amena. Entre los criterios de aceptación figuran oportunidad, 

idoneidad, pertinencia, calidad técnica y correspondencia con las 

normativas de publicación del libro. 

Están expresamente prohibidos los artículos que estén escritos 

para la autopromoción del Autor o una marca o sociedad mercantil 

a no ser que por las circunstancias que se decidan, sea el Comité 

Editorial quien apruebe o incluso encargue un tema que pudiera 

parecer promocional.  

ANEXOS REQUERIDOS Y COPYRIGHT  

● Ficha de Identificación de Autor: El autor debe remitir junto a su 

artículo como documento anexo el FORMULARIO DE 

COLABORADOR o bien en su defecto un anexo con los siguientes 

datos: 

Nombre / Apellido y cargo profesional (tal y como quiere que 

aparezca en la firma del artículo). --- Nacionalidad y Nº de 

Identidad / Pasaporte --- Teléfono y email de contacto 

● Copyright / Declaración de Autoría: Cuando los Autores envían 

sus contribuciones por email realizan de facto una Declaración de 

Autoría, certificando que están escritos por ellos y asumiendo 

personalmente cualquier queja o reclamación que se recibiera por 

intertextualizaciones, plagio o similares. 

● Derechos de Publicación: Los Autores de los artículos publicados 

en son recibidos como «COLABORACIONES» y en ningún caso serán 

remunerados por sus artículos. Al enviar los artículos como 

contribuciones altruistas, asumen que «Los Autores ceden al WGI 

los Derechos de Publicación de su Artículo, sin limitación geográfica 

o temporal y de forma universal dentro de la categoría de 

«colaborador voluntario». Por defecto, los autores se 

comprometen al enviar sus manuscritos a no reproducirlos en otras 

publicaciones periódicas y a solicitar la aprobación de WGI para 

otro tipo de publicaciones técnicas, para su reproducción en otro 

tipo de soportes, incluidos los docentes y académicos; igualmente, 

se comprometen a citar a EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA 

cuando se acuerde su re-publicación en otros soportes. 

● Atribución: El nombre y apellido del Autor de artículos o fotos 

aparecerá tanto en el artículo como en la mancheta de créditos de 

acuerdo a los datos proporcionados por el propio Autor. 

● Ficha del Artículo: Se indicarán, en este orden, los siguientes 

datos: Sugerencia de Título del artículo, procurando que no supere 

10 palabras en cada idioma. Sugerencia de una “entradilla2, dos o 

tres renglones que resuman el artículo o avancen su contenido.  

● Fotografías e Imágenes Se solicita a los Autores que aporten 

fotografías e imágenes que ilustren su Artículo, especialmente 

cuando esté en su mano la utilización y autorización de publicación 

de imágenes que sean el propio Autor o bien propiedad de una 

Entidad o Institución con la que colaboren. O que seleccionen 

imágenes que estén libres de derechos por Licencia Common 

(CCO). En este caso, se solicita que se aporten los datos de 

Copyright para incluirlos como referencia.. Las imágenes deben ser 

de alta calidad y preferiblemente se aportarán en archivo 

electrónico en formato JPG, JPEG, TIF, GIF o PNG, en Alta 

Resolución (300 ppp).  

Cualquier reclamación se gestionará desde el Comité Editorial y  

será sancionada por el Comité Ejecutivo del WGI que en último 

extremo se resolverá en los Tribunales de Madrid.  

 

 

 

mailto:info@worldgastronomy.org

