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International Nightlife Association 

International Nightlife Association (INA) fue fundada en 2012 en Barcelona, España. Se trata de 
la única organización mundial sin ánimo de lucro representativa de locales de ocio nocturno, tales 
como bares, restaurantes, beach clubs, nightclubs y sky-bars.


INA es miembro de la Organización Mundial de Turismo (UNTWO) y su principal objetivo es 
promover la calidad, seguridad y servicio en el sector del ocio nocturno.


 

 
 

José Luís Benítez - presidente de INA 

José Luís Benítez fue nombrado 
presidente de la International Nightlife 
Association en diciembre de 2017. Es 
también presidente de Spain Nightlife (la 
Asociación de Ocio Nocturno en España) 
y secretario general de Ocio de Ibiza (la 
Asociación de Ocio Nocturno de Ibiza). 
Además, es el director de relaciones 
institucionales del Palladium Hotel 
Group. 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MIEMBROS WORLDWIDE 
INA se encuentra presente en 
Europa, Sudamérica, América 
central, Estados Unidos, los 
Emiratos Árabes y Japón.

COOPERACIÓN 
INA facilita acceso a 

profesionales del sector y la 
oportunidad para la 

cooperación y el intercambio de 
ideas.

HERRAMIENTAS 
INA ayuda a empresarios del 

mundo de la noche con 
herramientas para crecer y 

seguir ofreciendo una calidad 
de servicio de clase mundial.
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Triple excelencia en ocio nocturno 

INA ha desarrollado tres sellos internacionales sobre servicios de seguridad, calidad acústica y 
servicio. 

Los locales que adquieren estos tres sellos internacionales obtienen la “Triple excelencia en ocio 
nocturno”, que es equivalente a las estrellas Michelin para el mundo de la noche, y que hace 
mejorar la imagen y el prestigio a nuestro sector.
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International Nightlife Safety Certified (INSC) 

INSC certifica la seguridad of the premises* gracias a 
inspecciones en colaboración con compañías expertas que 
evalúan y generan las recomendaciones necesarias para, una 
vez implementadas, garantizar la seguridad máxima en el local.*

International Nightlife Acoustic Quality (INAQ) 

INAQ es implementada después de un proceso de evaluación, 
conocimiento, preparación y mejoras en el local para que 
ofrezca una calidad de sonido óptima y velar por la salud 
auditiva de sus clientes, trabajadores y el bienestar de los 
vecinos de alrededores.

International Nightlife Quality Service (INQS) 

INQS garantiza una calidad óptima de sus servicios proveída 
por un local distinguido, con aspectos tales como la 
decoración, el comfort, rapidez del servicio, amabilidad del 
staff, y muchas otras. INQS también tiene en cuenta el 
compromiso de las premisas con la sostenibilidad y el logro de 
los objetivos de desarrollo de la ONU.
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International Nightlife Congress 

INA organiza anualmente el International Nightlife Congress con conferencias y una mesa 
redonda con temas como seguridad, limpieza del sonido, protocolos y acciones contra 
agresiones sexuales y sexistas en el mundo de la noche, prevención del abuso del alcohol y del 

turismo de borrachera, además de otros temas. 


International Nightlife Congress Il - 2015 (celebrado 
en Ibiza, España)

International Nightlife Congress IIl - 2016 (celebrado 
en Las Vegas, Estados Unidos)

International Nightlife Congress IV - 2017 (celebrado 
en Ibiza, España)

International Nightlife Congress V - 2018 (celebrado 
en Bogotá, Colombia)




Golden Moon Awards 

INA celebra la gala internacional conocida como 
“Golden Moon Awards” donde se conceden los 
reconocimientos anuales en las categorías “Mejor 
grupo empresarial de ocio nocturno”, “Mejor 
campaña de concienciación en el ocio 
nocturno” o “Gobierno que más ha apoyado el 
sector del ocio nocturno” entre otros.


The World’s 100 Best Clubs 

Con motivo del International Nightlife Congress y de los Golden Moon Awards, INA revela la 
lista de “los 100 mejores clubes del mundo”, dando así el premio a “mejor club del mundo”. 
Esta lista está elaborada por un jurado que consta de profesionales del sector y una votación 
pública en redes sociales. 
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International Nightlife Guide 

INA ha creado la International Nightlife Guide (Guía de ocio nocturno internacional) en su web 
(www.international-nightlife.com), la única guía online en exclusiva. Esta web está en pleno 
desarrollo de un servicio de reservas online.


Campañas de concienciación 

La International Nightlife Association refuerza su compromiso con la sociedad al promover una 
fuerte responsabilidad corporativa y social con más de 50 campañas de concientización pública y 
seguridad vial en diferentes ciudades.


Comic 

INA ha creado un cómic llamado “Lady Tabata - la heroína de la noche” donde busca lidiar con 
los típicos problemas de la noche, tales como el abuso del alcohol, el consumo de drogas, 
‘balconing’, la violencia y el conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas. De este modo, los 
usuarios del ocio nocturno pueden concienciarse de los riesgos y consecuencias provocadas por 
un mal comportamiento.
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Por qué ser miembro de INA? 

Siendo miembro de la International Nightlife Association defiendes principalmente los derechos 
de los empresarios del ocio nocturno ante las administraciones, uniendo al sector a nivel mundial 
para defender nuestros intereses comunes bajo el mismo paraguas.
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INTERNAT IONAL NIGHTL I FE 
GUIDE 

Estar presente en la International 
Nightlife Guide, la cual está en proceso 
de desarrollo de integrar un servicio de 

TRIPLE EXCELLENCE 

La posibilidad de obtener la triple 
excelencia en ocio nocturno brinda una 
oportunidad de mejorar drásticamente la 
calidad y la exposición de su local.

CONGRESOS Y PREMIOS 

Atender al International Nightlife 
Congress es una gran oportunidad de 
contactar con empresarios de la noche 
de todo el mundo.

REDES SOCIALES 

INA está activa en redes sociales y 
comparte información sobre sus 
miembros, produciendo así una review 
detallada hacia otros miembros.

COMUNICACIÓN 

INA envía emails internos hacia sus 
miembros con la última información 
sobre el sector del ocio nocturno.

I N T E R N A T I O N A L L U X U R Y 
CONCIERGE AGENCIES 

Nuestros Gold Members tienen el 
beneficio de tener acceso a agencias 
que les publicitan a los clientes más 
ricos.

PROMOCIÓN DEL LOCAL 

INA publica información sobre sus Gold 
Members, artículos de presentación 
sobre sus nuevos Gold Members y un 
banner de sus Gold Members en su 
web.

ACCESO Y DESCUENTOS 

INA ofrece acceso prioritario entre Gold 
Members a sus locales, intercambio de 
información entre sus miembros, 
descuentos y servicios especiales con 
sus partners, sponsors y servicios 
legales y prioridad y condiciones 
espec ia les en sus congresos y 
seminarios organizados por miembros 
de la INA.
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Conoce a nuestros Gold Members 

INA ofrece diferentes categorías de miembros, siendo así la categoría Gold Member su categoría 
máxima hasta el momento, la cual tiene beneficios exclusivos, además de ser recomendada por 
la INA, y beneficiándose de una mayor visibilidad.











Conoce a nuestros partners 
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Ushuaïa Beach Club 
Ibiza - España

Hï 
Ibiza - España

Versuz 
Hasselt - Bélgica

Altromondo Studios 
Rimini - Italia

Opium Barcelona 
Barcelona - España

COVE 
Manila - Filipinas

Audiotec 

Audiotec es una empresa española especializada en ingeniería 
acústica, dando solución y consejos sobre cualquier problema 
relacionado con acústica, limpieza acústica y vibraciones.

DAS Audio 

Reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos y su 
atención al cliente, su staff se dedica a diseñar y construir un gran 
catálogo de productos donde la calidad sonido es presente.

Consell d’Eivissa 

Consell d’Eivissa es el mayor rango de gobierno en Ibiza. 
Participan en muchas acciones por tal de mejorar el ocio nocturno 
en la isla.
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Conviértete en Gold member 
(oferta especial: 2020 gratis si te conviertes en Gold Member antes del 31/12/2018)


- Gran visibilidad en la International Nightlife Guide

- Reserva online en nuestro International Nightlife Booking System

- Manage your club’s information in the guide

- Acceso prioritario a locales Gold Member

- Condiciones de acceso especiales a locales Silver Member

- Descuentos con nuestros partners, sponsors, y servicios legales

- Acceso gratis al International Nightlife Congress y a la ceremonia de los Golden Moon Awards

- Actualizaciones de información sobre el sector

- 24/7 email de emergencias

- Información sobre nuevos Gold Members enviada a nuestra red de suscriptores vía mail

- Artículo: los nuevos Gold Member son anunciados en nuestro sitio web

- Banner: un banner con el logo de nuestros miembros (560 x 150 pixels) aparecerá en nuestra 

web

- Conviértete en un club recomendado a nivel mundial

- Colaboración activa en la presencia de la lista “The World’s 100 Best Clubs” 
- Acceso a la Triple Excellence in Nightlife

- Acceso a una red de contactos VIP 
- Nuestros Gold Members tienen el beneficio de tener acceso a agencias que les publicitan a 

los clientes más ricos 

Gold Member - 1500€ (año / local) 

- 1 pago único (incluye 1 año gratis) 

- 12 cuotas de 125€ 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