


Los próximos 29 y 30 de noviembre el Hard Rock Hotel Tenerife en Costa Adeje acogerá el 8th International Nightlife Congress, el III CNON ·
Congreso Nacional de Ocio Nocturno y el II CCO · Congreso Canario de Ocio.

Durante el evento se entregarán los Golden Moon Awards. que premian a los mejores clubs de ocio nocturno del Mundo.

En el marco del 8º International Nightlife Congress se desarrollarán distintas ponencias que versarán sobre temas como la reactivación
del sector después de la pandemia, la seguridad, la innovación y la calidad, entre muchas otras cuestiones de interés local, nacional e
internacional contando, para ello, con ponentes de reconocido prestigio y mesas de debate con profesionales, empresarios y responsables
de las Administraciones Publicas. Acceda al Programa Provisional en www.cest.org.

En la Gala de entrega de los Premios Golden Moon Awards, que tendrá lugar la noche del 30 de noviembre en el Lago del Hard Rock
Hotel Tenerife, se entregarán reconocimientos en distintas categorías y se darán a conocer los mejores “100 clubs” del mundo y, entre
ellos, el mejor local de ocio nocturno del mundo.

El aforo es limitado y gratuito para los profesionales del sector.
Para registrarse, acceder a la webwww.cest.org. Las peticiones de inscripción recibidas se atenderán por riguroso orden de recepción.
Los tickets para las diferentes opciones de comidas y acceso a los eventos también se podrán adquirir enwww.tomaticket.es.

Los asistentes a los distintos actos disfrutaran de condiciones especiales en cuanto a alojamiento en los hoteles Hard Rock Hotel Tenerife
y en Los Olivos Beach Resort.

Para más información contactar directamente con el CEST · Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife en el teléfono
(0034) 922 719 407, por email a info@cest.org o a través de la webwww.cest.org.

http://www.cest.org/
http://www.tomaticket.es/
mailto:info@cest.org


Un sector importante para la economía mundial

• La importancia del ocio nocturno en la oferta turística, aunque infravalorada, es un fenómeno global que incide 
especialmente en las grandes ciudades y en las capitales de aquellos países con una industria turística potente.

• El ocio nocturno funciona como un atractivo complementario en los destinos turísticos como demuestran ciudades 
como Londres, Nueva York, Berlín, Madrid o Bogotá.

• Londres es la ciudad líder en la lista de los 50 mejores bares del mundo, seguida por Nueva York y Singapur. Los 
ingresos generados por la economía nocturna en Gran Bretaña son de aproximadamente 66.000 millones de libras 
anuales. Las actividades nocturnas emplean a unos 1,3 millones de personas lo que representa alrededor del 8% del 
empleo británico. 

• El ocio nocturno anima a que 1 de cada 5 turistas en Gran Bretaña realice al menos una actividad nocturna. Muchas 
ciudades han empezado a hacer campañas de dinamización de la noche como por ejemplo Manchester con 150.000 
visitas cada fin de semana para bailar en sus clubes. O Newcastle donde la campaña “Alive after Five”, que funciona 
desde 2010 aumentó la actividad económica nocturna de la ciudad hasta hacerla llegar a unos 350 millones de libras 
anuales (alrededor de 409 millones de euros).

• En EEUU, sólo en Nueva York hay 26.000 establecimientos de restauración y ocio nocturno, que aportan 10.000 millones 
de dólares a la economía de la ciudad (unos 8.780 millones de euros) y genera 300.000 empleos. 

• En Australia el ocio nocturno ha experimentado crecimientos muy significativos desde 2012. Este sector emplea 
directamente a más de un millón de personas y alrededor del 25% del empleo nacional está asociado a este sector. En 
Sídney, la ciudad económicamente más importante del país, el ocio nocturno soporta alrededor del 15% del empleo y 
genera ingresos por valor de 1.706 millones de euros frente a unos gastos de sólo unos 81 millones de euros. 

• En Berlín, hasta el 35% de los turistas que pernoctan lo hacen buscando diversión cuando cae el sol, lo que genera una 
economía que aporta al PIB cerca del 4% del total.

• En Italia el ocio nocturno aporta al PIB de la nación una cantidad similar a la de Alemania, un 4% del total.



La Noche de España

España es diversión, alegría, buen clima
y también fiesta
Principalmente en grandes
como Madrid, Barcelona,

nocturna.
ciudades
Valencia,

Bilbao o Granada y en zonas como las
Islas Baleares, Islas Canarias, Costa del
Sol o Benidorm entre otras, son muchos
los restaurantes, lounges, beach clubs,
bares, salas de conciertos, pubs y
discotecas que te garantizan una noche
inolvidable.



Sector líder a 
nivel mundial

El sector del ocio nocturno español es 
líder a nivel mundial, con Ibiza a la cabeza 
y con otros destinos turísticos con un 
oferta de ocio nocturno de mucha calidad
como, Barcelona, Madrid, Islas Canarias, 
Valencia o Andalucía.



Un sector clave para la economía del país

“Un 23% de los turistas eligen España por la  
calidad de su oferta de ocio nocturno.”

“El ocio nocturno representa un 3% del PIB del  
país y el turismo en general un 11,7% .”

“El ocio nocturno emplea a más de 250.000  
personas en España .”



Un sector cada vez
más profesional

El sector del Ocio nocturno se ha
profesionalizado y apuesta, cada vez
más, por la calidad y la excelencia, lo
cual está derivando en un cambio de
imagen y apreciación del mismo,
consolidándose como un sector serio y
responsable que dedica múltiples
esfuerzos a que predomine la buena
convivencia nocturna y a lograr que los
clientes se sientan cada vez más
satisfechos.



Islas Canarias

Las Islas Canarias son uno de los 
destinos turísticos más importantes 
del mundo, no solo por su 
incomparable clima y estraordinaria
planta alojativa, también por su 
oferta de restauración y ocio, tanto 
diurno como nocturno, que año a 
año ha ido creciendo en calidad y 
excelencia.



Tenerife se posiciona como
un destino de ocio nocturno
de excelencia

En la pasada edición 7 locales de ocio 
nocturno de Tenerife implementaron el 
Triple distintivo Internacional de 
excelencia denominado “Triple 
Excellence in Nightlife” y que 
comprende un distintivo de seguridad, 
otro de calidad acústica y un tercero 
de excelencia en servicio.

“Because excellence makes 

the difference”



LocalesdeTenerifeque implementaron la
“Triple Excellence” internacional

en la pasada edición de Spain Nightlife Congress.



A pesar de los datos y de la creciente demanda, la existencia de
normativas cada vez más restrictivas, dificulta que el sector del ocio
nocturno pueda crecer y disfrutar de la seguridad jurídica necesaria
para el desarrollo de cualquier empresa o negocio. A su vez, el
desarrollo urbanístico de las ciudades dificulta la coexistencia entre
espacios de ocio y zonas habitadas, habida cuenta que en muchas
ocasiones, para nada se tiene en cuenta la preexistencia de un local
de ocio nocturno en una zona en la que posteriormente se
construyen viviendas, obligando al local a cerrar sus puertas.

Evolución del sector



Presente vs. Futuro

El  
nocturno  
congreso

sector  
mundial
en el

de  
precisa

cual se

ocio
de un  

puedan
debatir todas aquellas cuestiones y
aspectos que preocupan a nuestros
empresarios, ayudándoles a
encontrar respuestas y soluciones a
las mismas. Dicho Congreso debe
permitir a los empresarios, no tan  
solo exponer sus  preocupaciones  y

tambiénreclamaciones,  
defender sus

sino  
negocios, dando a

conocer a la opinión pública y a las
diferentes administraciones la
importancia que tiene el sector para
una de las mayores industrias del
mundo: el turismo.



Congresos de Ocio

El Congreso Internacional de Ocio Nocturno, el
Congreso Nacional de Ocio Nocturno y el
Congreso Canario de Ocio nacen de la necesidad de
crear un foro donde debatir los temas de gran
importancia para el sector, como son la convivencia
nocturna, las distintas normativas reguladoras en las
diferentes comunidades autónomas, la propiedad
intelectual, la seguridad y la recuperación después de
la pandemia, entre muchos otros.
Los Congresos se componen de ponencias, mesas
redondas, exposición de nuevos productos y
tecnologías y presentaciones que invitan al debate, a
la reflexión y a la puesta en común de preocupaciones,
reclamaciones y soluciones a las distintas
problemáticas del sector.





PROGRAMA PROVISONAL

LUNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

III CNON · CONGRESO NACIONAL DE OCIO NOCTURNO

15:45 · PRESENTACIÓN INAUGURAL SOBRE EL OCIO NOCTURNO EN 
ESPAÑA

16:00 · MESA DE DEBATE · POSIBLES RESPONSABILIDADES DEL 
EMPRESARIO DE LA NOCHE FRENTE A DETERMINADAS 
OBLIGACIONES LEGALES

17:00 · COFFEE BREAK

17:20 · MESA DE DEBATE · AUTORES, ARTISTAS Y OCIO NOCTURNO 
CONTRATACIÓN Y DERECHOS

18:30 · CIERRE DEL III CNON - CONGRESO NACIONAL DE OCIO 
NOCTURNO

20:00 · FIESTA EN "ROCA BLANCA" (LOS CRISTIANOS)

LUNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

10:30 · INAUGURACIÓN

II CONGRESO CANARIO DE OCIO

11:00 · PRESENTACIÓN DE LA MARCA TFE COOL Y CAMPAÑA DE 
TURISMO DE TENERIFE

11:20 · MESA DEBATE · PROFESIONALIZACIÓN DEL OCIO TURISTICO · 
RETOS Y OPORTUNIDADES

12:10 · COFFEE BREAK

12:40 · OCIO AL AIRE LIBRE · EL "MUST" DE CANARIAS

13:00 · MESA REDONDA SOBRE EL ESTADO DEL OCIO NOCTURNO EN 
LAS ISLAS CANARIAS (Mesa mixta políticos y empresarios)

14:00 · CIERRE DEL II CONGRESO CANARIO DE OCIO

14:10 · BREAK PARA COMER



PROGRAMA PROVISONAL

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE OCIO NOCTURNO

10:30 · REACTIVACIÓN DEL OCIO NOCTURNO A NIVEL INTERNACIONAL 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

11:30 · COFFE BREAK

12:00 · LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD COMO PILARES DEL SECTOR DEL 
OCIO NOCTURNO

13:30 · BREAK PARA COMER

15:00 · PONENCIA

15:30 · INNOVACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS EN EL OCIO NOCTURNO

17:00 · CIERRE CONGRESO

18:30 · CENA EN EL LAGO DEL HARD ROCK HOTEL TENERIFE

20:00 · GALA DE ENTREGA DE PREMIOS · THE WORLD’S 100 BEST CLUBS

21:30 · AFTER PARTY · DJ · ESPECTÁCULO



30 noviembre 2022

Entrega de los 
VII GOLDEN MOON 

AWARDS

• Best Nightlife Innovative Project 2022

• Best Collaborative Project in Defense of

Nightlife 2022

• Best Act of Excellence and Protection of

Clients and Workers Safety 2022

• Best Residency 2022

• Most Sustainable Venue 2022

• Best Nightlife Business Group 2022

• The World’s Best Club 2022

Publicación de la lista de los 100 mejores 
Clubs del mundo.



I CONGRESO DE OCIO NOCTURNO SPAIN NIGHTLIFE
I CONGRESO CANARIO DE OCIO NOCTURNO



I CONGRESO DE OCIO NOCTURNO SPAIN NIGHTLIFE
I CONGRESO CANARIO DE OCIO NOCTURNO



HARD ROCK HOTEL TENERIFE 

SEDE DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE OCIO NOCTURNO, DEL III
CONGRESO NACIONAL DE OCIO NOCTURNO Y DEL II CONGRESO 

CANARIO DE OCIO


