
 

MAKRO SE UNE A FACYRE EN SÍMBOLO DE APOYO A LA 
HOSTELERÍA FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

• El manifiesto de los hosteleros recoge peticiones como facilitar la apertura de los locales, 
mayor agilidad en la reincorporación de los equipos y que se tenga más en cuenta al sector 
en las decisiones que les competen 

• MAKRO, como principal socio de la hostelería española, se ha sumado a este acto de forma 
respetuosa y responsable con el objetivo de amplificar el mensaje de los más de 1.700.000 
millones de hosteleros y hosteleras 

 
Madrid, 26 de mayo de 2020.- Tras un largo periodo de cierre por la crisis del Covid-19, los bares y 

restaurantes españoles comienzan a abrir sus puertas con grandes limitaciones y restricciones para 

cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno en el plan de desescalada. Dada la situación, 

MAKRO se ha unido a FACYRE, la Federación de Cocineros y Reposteros de España, y a ACYRE, la 

Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid, en un acto de apoyo al sector hostelero 

frente al Congreso de los Diputados.  

 

Aprovechando la sesión semanal del Congreso 

de los Diputados, FACYRE y ACYRE han 

convocado a los hosteleros españoles en un 

acto, bien presencial o bien telemático a través 

de un manifiesto que busca, entre otras cosas, 

que se facilite la apertura de los locales, la ágil 

reincorporación de los equipos para volver a 

trabajar cuanto antes y que se tenga más en 

cuenta al sector a la hora de regular o tomar 

decisiones de gran calado para la puesta en 

marcha de sus negocios.  
Chaquetillas de los hosteleros en el suelo en gesto de protesta 

 

El apoyo de MAKRO, como principal socio de la hostelería en nuestro país, se enmarcan dentro de 

#Unopuntosiete, proyecto impulsado por la compañía que tiene el objetivo de recoger las principales 

peticiones y sugerencias promovidas desde el sector hostelero y trasladarlas a las autoridades 

competentes. Con ello se busca conseguir que esta unión sirva de empuje para la hostelería, sector que 

aporta el 6,2% al PIB nacional y da empleo a más de 1.700.000 millones de personas.   

 

El acto de hoy, promovido por FACYRE y ACYRE, no ha buscado la masificación de personas, sino promover 

las peticiones del sector de forma simbólica y respetuosa. Por ello, se ha pedido a todas las personas y 

cocineros que han acudido de forma física frente al Congreso de los Diputados que respetaran las medidas 

de seguridad establecidas por las autoridades en la fase 1 del estado de alarma.  

 

 

 

 

http://www.unopuntosiete.es/


 

SOBRE MAKRO 

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería en España. 
Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. MAKRO ofrece 
al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más de 42.000 productos, soluciones y servicios adaptados 
a sus necesidades, apostando por el producto local y por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2018/2019, 
MAKRO obtuvo unas ventas consolidadas de 1.256 millones de euros. Más información en www.makro.es  

 

SOBRE METRO 

METRO es una compañía internacional líder de productos de alimentación y no alimentación especializada en 
atender las necesidades de hoteles, restaurantes y caterings (HoReCa) y comercios independientes. Opera en 34 
países y emplea a más de 100.0000 personas en todo el mundo. En el año fiscal 2018/1019, METRO alcanzó unas 
ventas de cerca de 27.100 millones de euros. Con sus marcas METRO/MAKRO Cash & Carry y Real, así como con sus 
servicios de entrega, METRO ha definido sus estándares para el futuro marcados por un enfoque al cliente, 
soluciones digitales y modelos de negocio sostenibles. METRO/MAKRO Cash & Carry tiene presencia en 25 países 
con más de 750 centros y cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo. Más información en 

www.metroag.de      
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