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Carteles de concienciación

¿Realmente funcionan o 
forman parte del mobiliario?

Problema nº 1 Mentalidad
¡Yo pago, Yo gasto!



¿Por qué pagar todos el pato por igual?

MENÚ COMPLETO Vs. MEDIO MENÚ



Segmento de turistas sostenibles y responsables

Turismo ruralTurismo cultural

Turismo 
solidario

Turismo 
comunitario

Turismo de 
bienestar

Ecoturismo Turismo deportivo  
y aventura



Barcelona 
provincia España

Hoteles 232 7.877

Apartahoteles 111 1.101

Hostales 54 336

Total 397 9.314

Alojamientos con políticas verdes

Al cierre de 2016, de los cerca de 14.800 alojamientos en España 
sólo 194 disponen de certificaciones sostenibles (< 2%)

Fuente: Buscador Bookdifferent.com enero 2017



Red de habitaciones 
inteligentes y sostenibles en 
alojamientos turísticos

· Empoderamiento del Huésped
· Reducir excesos de consumo y 

frenar el cambio climático



¿Cómo funciona para el huésped?

1 Escoge 2 Viaja 3 Concienciate 4 Comparte

Elige una Greenroom 
de nuestra red de 

alojamientos

Dentro de la habitación 
accede desde tu 

teléfono a la APP online

Mide tus consumos 
energéticos y adquiere 

buenos hábitos

Haremos donaciones 
con tu ahorro a causas 

sociales y solidarias

El huésped recibe descuentos y promociones por la elección de una 
Greenroom

* Por la compra directa en la web del hotel o através de Greencustomers



Acciones sociales y solidarias

Gracias a tu ahorro

1L=

=

Potabiliza agua 

Salva vidas

Pastilla potabilizadora

Vacuna



Kit

✓ Fácil Instalación (<1h)
✓ Sin necesidad de obras 
✓ Sin desplazamientos
✓ Sin ingeniería
✓ Sin cableados
✓ Sin Internet
✓ Portal online 24h

Sensores de Agua

Sensores de electricidad

monitorización de energía 

IoT



COBERTURA GREENCUSTOMERS

32

Países

Red IoT



Beneficios para los alojamientos

◦ Aumenta la venta directa
◦ Hasta el 45% de ahorro energético!!
◦ Captación y fidelización de clientes
◦ Métricas e indicadores
◦ Plataforma de monitorización 24h



El futuro de las empresas es verde.

“Si las empresas no adaptan sus modelos de 
negocio a una economía sostenible, podrían 
incurrir en fuerte descensos de sus beneficios y 
hasta quebrar”

Entre 2012 y 2014, el total de inversiones mundiales en 
la economía verde se incrementó en un 30%, como 
indica el estudio Global Sustainable Investment Review
de GSI Alliance.

Ver noticia completa de la vanguardia: Ser ‘green’ ya sale a cuenta    LINK

http://www.ussif.org/Files/Publications/GSIA_Review.pdf
http://www.lavanguardia.com/natural/20160616/402548032368/economia-verde-sostenible-start-up.html


RSC

*Captura de pantalla en diciembre 2016 de la web de NH Hoteles
http://medioambiente.nh-hoteles.es/es/plan-medioambiental

http://medioambiente.nh-hoteles.es/es/plan-medioambiental
http://medioambiente.nh-hoteles.es/es/plan-medioambiental


¿Qué quieres solucionar?

◦ El que busca ahorro energético
◦ El que busca ahorro en formación
◦ El que busca obtener métricas de sus espacios y seguimiento de sus políticas
◦ El que busca implicar a sus huéspedes en su apuesta por la sostenibilidad
◦ El que busca mejorar la experiencia al huésped 
◦ El que busca que su empresa de mantenimiento sea más eficiente
◦ El que busca evitar catástrofes porque sus instalaciones son antiguas
◦ El que busca una certificación medioambiental
◦ El que busca fidelizar a sus clientes
◦ El que busca reducir el coste en lavandería
◦ El que busca reducir el malgasto en comida
◦ ….



¿NOS AYUDÁIS A 
CREAR UN TURISMO 
SOSTENIBLE?

Queda mucho por recorrer...



¡Gracias!
ALGUNA PREGUNTA?

Nos puede contactar en
info@greencustomers.net o en nuestra web
Greencustomers.net

?

mailto:info@greencustomers.net
http://www.greencustomers.net/


Sr. Carlos Bernús

Gerente

Patronato Municipal de turismo de Formentera

www.formentera.es | @carlosbernus





















Sr. Xavier Amores i Bravo

Gerente

Catalan Water Partnership

www.cwp.cat | @xamores @CatalanWaterP



CATALAN WATER PARTNERSHIP

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA EL USO 

SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SECTOR TURÍSTICO

19 de Abril de 2017
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El Catalan Water Partnership: clúster del agua de Catalunya
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Aumento de la demanda, necesidad de incrementar eficiencia 

TURISMO: sector económico en CONSTANTE CRECIMIENTO

Escasez de agua (recurso) ¿Futuro? Cambio climático, estrés hídrico.

Problemáticas asociadas a la gestión del agua y aumento de costes.

Estacionalidad de la demanda de agua (en municipios con gran presión turística)

Establecimientos hoteleros en Catalunya. 2003-2015

Fuente: Idescat, a partir de datos del Departamento de Empresa y Conocimiento. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.941

2.614
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Gestión del agua sector turístico: un reto compartido

Water efficiency audits in the hotel industry have shown it 

is possible to reduce water consumption by an average of 

20 per cent without compromising guest comfort.
WaterWiseHotels Toolkit

COSTE DEL AGUA POTABLE POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Lugares turísticos: agua más cara

Bechhotelmark

Etiquetas de sostenibilidad  Hoteles
SPAs aumento de dos dígitos durante los

años 2000s, más de 1.500 SPAs en España
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Con más y mejores prácticas en muchos hoteles y cadenas…

Hostal Empúries posicionamiento

com “Hotel sostenible”

127 litros/persona/día = 1/3 parte que 

la media de hoteles similares,

La cadena de hoteles Hilton reduce el consumo de 

energía y agua. Programa de responsabilidad 

medioambiental “Light Stay”. Con este programa logró 

reducir el el consumo de agua un 2,4% 
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Un sector con pocos estudios relacionados con el consumo de agua 

Consumos de agua en establecimientos turísticos:

Implementación de soluciones avanzadas a la gestión del agua = AHORRO

Fuente: INSETUR, CWP. 
Fuentes de agua 

residual en un hotel

Establecimiento Categoría

Consumo/día 
MEDIANA aplicando 

medidas más 
habituales

Ahorro 
estimado
Medidas

avanzadas

Hotel

Litros/persona/día %

y pensiones 180

25-30

190-210

220-240

340-380

sup. 400-450

450-600

Camping
Unidad acampada = 

2,5 pers.

Litros/año/unidad 
acampada

%

35.000-40.000 30-40

Turismo rural
Litros/persona/día %

240 40
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Objetivos del sector en relación a la gestión del agua

Garantizar ABASTECIMIENTO futura

Reducir el consumo de AGUA y

COSTES ASOCIADOS

Mejorar la EFICIENCIA de los procesos de 

gestión, control y tratamiento de agua

Potenciar la imagen de SOSTENIBILIDAD

Dar una mejor EXPERIENCIA AL CLIENTE
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RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD
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EXPERIÈNCIA 
DE L’USUARI, 

SALUT I 
BENESTAR

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  I 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILITAT

EFICIÈNCIA I 
OPTIMITZACIÓ

CANVI CLIMÀTIC I 
CIRCULARITAT

SMART

RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico
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RETOS – SMART 

MONITORIZACIÓN
Monitorización del consumo de agua en el sector hotelero

DATOS: Hotel 100  habitaciones

4.042 m3 agua ahorrada/año

Ahorro 98.000 Kwh (calentamiento de agua)

45 Tn CO2 evitadas/año

22K € ahorrados/año

ROI  2,3 años
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RETOS – SMART 

INTERNET OF POOLS

FLUIDRA CONNECT 

BENEFICIOS:

 Permite controlar la piscina desde cualquier sitio en cualquier momento: 

- Temperatura del agua

- Iluminación

- Cascada de agua

- Programación de la filtración

 Piscina siempre en condiciones óptimas

 Gestión eficiente de agua y energía

También aplicable a equipos de jardín: riego e iluminación. 

SOSTENIBILIDADTRANQUILIDAD

EXPERIENCIA ÚNICA DEL CLIENTE REDUCCIÓN COSTES DE MANTENIMENTO
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SMART

RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico
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RETOS – EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN

RIEGO Mejoras de gestión y manipulación del sistema de riego

Implementación de instrumentos para automatizar el riego y 

su gestión:

• Telegestión inteligente de riego. optimizar el uso de agua, a 

través de tecnología WEB y App’s para smartphones y 

tabletas. Con ellas conocemos en todo momento el consumo 

de agua y la gestión de los distintos suministros de agua, ya 

sea potable, pluvial o residual, para realizar los riegos más 

eficientes.

• Riego por goteo subterráneo. Este tipo de riego, nos 

permite regar en cualquier momento del día y permite utilizar 

agua residual regenerada en el riego de jardines cumpliendo 

la actual normativa. Reducción consumo energético y mayor 

sostenibilidad.
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Soluciones de drenaje para hoteles

DRENAJE CUBIERTA

HABITACIONES 

Y TERRAZAS

JARDÍN Y PISCINA EXTERIOR

COCINA

SPA Y PISCINA 

INTERIOR

ACCESOS Y 

APARCAMIENTO

RETOS – EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN
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La filtración eficiente del agua de piscina

RETOS – EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE:

CONSIGUE HASTA UN 84% DE AHORRO DE ENERGÍA DURANTE LA 
FILTRACIÓN Y HASTA UN 58% DE AHORRO DE AGUA DURANTE EL 
CONTRA-LAVADO DEL FILTRO. 

LA BOMBA DISPONE DE CICLOS DE FUNCIONAMIENTOS ESPECÍFICOS 
PARA CADA FUNCIÓN DE LA FILTRACIÓN.

La filtración del agua es, juntamente con 
el tratamiento químico, el elemento 
principal del mantenimiento de la piscina 
para garantizar poder disponer siempre 
un agua cristalina
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DEPURACIÓN / WETLANDS

Adaptación del sistema convencional obsoleto 

en tratamiento primario y construcción de filtro de gravas como 

tratamiento secundario

Depuradora a los 4 años de 

funcionamiento. Fuente: laGota.

Arqueta con tubo de junta labiada para 

controlar el nivel del agua del sistema. 

Fuente: laGota.

Esquema proyecto realizado. Fuente: laGota.

RETOS – EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN

CAMPING ECOLÓGICO

Características

• Estacionalidad elevada, tratamiento 

puntual de más de 250 usuarios

• Ahorro energético y mantenimiento

• Ausencia total de olores

• Integración en los valores 

ambientales del camping y elemento 

educativo

Sistema: 

Adaptación del sistema convencional 

obsoleto en tratamiento primario y 

construcción de un filtro de gravas 

como tratamiento secundario. 
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TRATAMIENTOS INTENSIVOS AGUAS RESIDUALES

TECNOLOGÍAS DE FANGOS ACTIVOS: Ejemplos de obras de tratamientos 

intensivos de las aguas residuales en campings, hoteles rurales, zonas picnic, etc. 

AIREACIÓN PROLONGADA LECHO MÓVIL (MBBR) SISTEMA SECUENCIAL (SBR)

HOSTAL ROMA
Aldeamora del Camino (Cáceres)

CAMPING SAINT ANTOINE
Sant Michel Escalus (France)

VILLAGE DES AUTOMATES
St Cannat (France)

Caudal a tratar: 90 m3/d Caudal a tratar: 6 m3/d Caudal a tratar: 45 m3/d

RETOS – EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN
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RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico
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RETOS – EXPERIENCIA DEL USUARIO, SALUD Y BIENESTAR

PRODUCTOS ALTERNATIVOS TRATAMIENTO AGUA PISCINAS

CO2 como regulador de pH

BENEFICIOS EN CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD

 Elimina la generación de oxidantes (p.e: cloramines)

 Elimina los riesgos de sobreacidificación

 Mayor seguridad

AHORRO DE COSTES

 Reducción de costes de personal y mantenimiento

 Puede suponer una reducción del coste de producto

 Eliminación de residuos (garrafas con ácido)

Instalación. Fuente: Carburos Metalicos. 

CO2 (ácido débil) capacidad para mantener el control 

de pH igual que puede hacerlo un ácido fuerte. 
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RETOS – EXPERIENCIA DEL USUARIO, SALUD Y BIENESTAR

FREEPOOL

BENEFICIOS para el USUARIO: 

• La comodidad y la salud

• No irritación de piel ni ojos

• Reducción de problemas oculares, nasales i respiratorios 

para el MEDIO AMBIENTE:

- Sostenibilidad

- Reducción del olor a cloro

- Desaparición de cloramina

- Mejora de la calidad el aire

para el OPERADOR:

- Reducción de costes

- Aumento de la durabilidad de 

los componentes de la piscina 

- Aumento de la seguridad

- Ahorro de energía y agua

75% de reducción del uso de oxidantes

100% de reducción de ácido y productos clorados 

20% de reducción de cloraminas combinadas con agua

66% de reducción de la renovación periódica de agua 

NEOLYSYS TECHNOLOGY & GVG SYSTEM 

(para mantener el nivel de pH)

Solución innovadora para el tratamiento y desinfección del agua en piscinas públicas, 

que garantiza a los usuarios salud y comodidad con el menor impacto ambiental

Estudio realizado por:

BENEFICIOS
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RETOS – EXPERIENCIA DEL USUARIO, SALUD Y BIENESTAR

CALDEA LIKIDS Spa termal de acceso exclusivo para niños de 3 a 8 años

Esta nueva zona de aguas dispone de una

laguna, un espacio beauty, una zona de

actividades dirigidas y un área de relax y

juego.
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RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico
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RETOS – CAMBIO CLIMÁTICO Y CIRCULARIDAD

GARANTÍA DE SUMINISTRO

Recarga de acuíferos con recursos alternativos a los municipios turísticos

RECARGA ARTIFICIAL Estrategia de gestión que consiste en recargar el acuífero en épocas de

menor demanda y de exceso de recursos para que esta agua esté

disponible en épocas de mayor explotación.

Solución implementada en Port de la Selva

- Tratamiento y bombeo de agua regenerada hacia el tanque de

almacenamiento donde se hacen controles adicionales

- Transporte hasta las balsas para su regreso al acuífero

- Circulación y tratamiento a lo largo del acuífero

PROYECTO DEMOWARE (Port de la Selva)
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RETOS – CAMBIO CLIMÁTICO Y CIRCULARIDAD

Climatización de grandes edificios mediante el uso de agua subterránea

• Uso de aguas subterráneas para la refrigeración de los circuitos de condensación de los 

edificios (torres de evaporación).

• Ahorro económico y energético.

• Reducción de problemas sanitarios.

El agua del acuífero se usa para 

refrigerar y se devuelve al mismo 

acuífero sin modificar su calidad.

GARANTÍA DE SUMINISTRO
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RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

Objetivo: visión holística de la gestión del agua en el establecimiento turístico
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RETOS – Demanda sofisticada y valor diferencial de la Sostenibilidad

INTEGRACIÓN
Sistema Integrado: DEPURACIÓN DE AGUA RESIDUAL Y GESTIÓN DE PLUVIALES

Vista del sistema. Fuente: laGota.

Estanque de maduración, donde se mezclan

las aguas pluviales y tratadas, que aportan

nutrientes para fertiirrigar. Fuente: laGota.
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RETOS – Demanda sofisticada y valor diferencial de la Sostenibilidad

HUELLA HÍDRICA

Reutilización del agua en instalaciones turísticas

OBJETIVOS: Reducir la huella hídrica de la instalación 

turística y ofrecer alojamientos de calidad sostenible.

IMPLEMENTACIÓN de:

 Sistemas de reutilización de agua dentro del edificio

 Uso de recursos alternativos para el riego de

instalaciones

 Gestión de pluviales

 Cálculo de la huella hídrica

 Estrategias de comunicación para la aceptación

sociopolítica de instalaciones turísticas.
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¿Cómo trabajamos en estos retos?

• Dotar de una visión holística de la gestión

del agua al establecimiento turístico.

• Cooperación sector agua-sector turístico.

• Sensibilización al sector.

• Colaboración con administraciones.

• El agua más allá de sus costes y

abastecimiento, una oportunidad para

diferenciarse y dar nuevas experiencias.

• Investigación, innovación y proyectos

demostrativos para implementar nuevas

tecnologías: ¡ejemplos que funcionan!

EXPERIENCIA 
DEL USUARIO, 

SALUD Y 
BIENESTAR

SMART

DEMANDA SOFISTICADA  Y 
VALOR DIFERENCIAL DE LA 

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA Y 
OPTIMIZACIÓN

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

CIRCULARIDAD
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Un ejemplo de cooperación en I+D en el sector agua y turístico

PROYECTO demEAUmed

Closing the water cycle

in Mediterranean tourist facilities (5,9M€)

Hotel SAMBA (Lloret de Mar). Fuente: demEAUmed.

TECNOLOGÍAS:

• ELECTROCHEMICAL OZONATION

• UV 172 nm

• ELECTROCOAGULATION-FLOTATION

• PLIMMER ®

• SMART AIR MBR ®

• SOLAR PHOTOELECTRO-FENTON

• UVOX

• VERTICAL ECOSYSTEM (green wall)

demEAUmed integra tecnologías innovadoras

de tratamiento de agua, TICs y herramientas de

gestión del agua

Reducción de consumos de agua en las instalaciones, zonas

verdes y recreativas.

A partir del uso de fuentes alternativas de agua: agua

subterránea tratada, agua de lluvia tratada, reutilización de aguas

grises y / o aguas residuales del complejo.

Participantes



¡Muchas gracias por vuestra atención!

Xavier Amores

Gerente del Catalan Water Partnership

xavier.amores@cwp.cat

www.cwp.cat

mailto:xavier.amores@cwp.cat
http://www.cwp.cat/


Sr. Jordi Solé

Director de Operaciones

ECrowd!

www.ecrowdinvest.com 

@jordisoole @ecrowdinvest



Financiación colectiva 
de inversiones para el ahorro energético 

y energías renovables en hoteles

Forum TurisTIC

Barcelona, 19 de abril 2017



Préstamos colectivos (crowdlending)

Jordi Solé Muntada

@JordiSoole

jsole@ecrowdinvest.com

www.ecrowdinvest.com

Financiación colectiva

de inversiones 

sostenibles 

mailto:JSole@ECrowdInvest.com
http://www.ecrowdinvest.com/


El crowdfunding trae la desintermediación al sector financiero

Banco, 

Fondo de inversión

Modelo financiero tradicional Modelo crowdlending

Proyecto de eficiencia 

energética o renovables

Plataforma (PFP)



Mediante una plataforma web…



…regulada por la CNMV y el Banco de España

Lemon Way es una plataforma de pago con licencia del Banco de España



Financiar una inversión sostenible con crowdlending
tiene ventajas para todos

• Mayor rentabilidad

• Transparencia

• Empoderamiento 

• Apoyo directo a la economía real

• Trazabilidad financiera

• Satisfacción

• Nueva alternativa de financiación

• Obtener un préstamo se convierte en una 

campaña de imagen y marketing

• Oportunidad de fidelizar clientes, o de 

captar otros nuevos, que participen en el 

préstamo colectivo

Ventajas para el inversor: Ventajas para la empresa financiada:



Una gran oportunidad

Nueva economía

colaborativa

Nuevo modelo energético

Desintermediación

vía Fintech



Una gran oportunidad

Nueva economía

colaborativa

Nuevo modelo energético

Desintermediación

vía Fintech



Barreras a la financiación colectiva de AAPP

Confundir a una PFP 

con un banco

“Nadie lo ha hecho antes”

Confundir a la eficiencia 

energética con un gasto



Datos del proyecto “Mar de Fulles”

“Mar de Fulles” es un eco-hotel situado al lado del Parque Natural de la Sierra de Espadà (Castellón)

Proyecto: Instalación de energía solar con baterías, totalmente aislada de la red eléctrica.

Al ser una instalación solar de autoconsumo nueva y  completamente aislada, no se ve afectada de ninguna 

forma por el "impuesto al sol".



Proyecto “Autoconsumo para Mar de Fulles”



Datos del proyecto “Mar de Fulles”

Características técnicas:

- Tipología: fotovoltaica aislada.

- Fijación: integrada en cubierta.

- Potencia de generación: 41.480 W (136 módulos)

- Potencia salida: 46.000 W (5 inversores)

- Acumulación: 12.340 AH / C100 - 48 V (592 KWH) con 82 baterías

Presupuesto total de la instalación hasta su puesta en funcionamiento: 280.000 €. 

La instalación ha sido validada y cuenta con una subvención de 66.000 € del IVACE de la Generalitat 

Valenciana.



Datos del proyecto “Mar de Fulles”

Alternativa: gastar 150.000 € al acometer la conexión de “Mar de Fulles” hasta la red 

eléctrica, y luego regalar la instalación a la compañía eléctrica.

Beneficio: se evitará de forma definitiva el pago por el consumo eléctrico del complejo 

ecoturístico. Se ha estimado que en 7 años se habrá recuperado la inversión.



Evolución del proyecto “Mar de Fulles”



“Mar de Fulles”: satisfacción

Certificado de la participación de 129 inversores particulares 



“Mar de Fulles”: reconocimiento

La financiación colectiva del proyecto “Mar de Fulles” en ECrowd! ha 

ganado el premio “Citizenergy Project of the Year 2016” que se

adjudica por votación popular a nivel de toda Europa.



¿Financiamos colectivamente tu proyecto?

Jordi Solé Muntada

@JordiSoole

jsole@ecrowdinvest.com

www.ecrowdinvest.com

Financiación colectiva

de inversiones 

sostenibles 

mailto:JSole@ECrowdInvest.com
http://www.ecrowdinvest.com/


Financiación colectiva 
de inversiones para el ahorro energético 

y energías renovables en hoteles

Forum TurisTIC

Barcelona, 19 de abril 2017



Sr. Rodrigo Morell

Presidente

Creara

www.creara.es



Proyecto neZEH

CREARA – Rodrigo Morell

Forum Turistic Barcelona, 19-04-2016



HOTELES
DE ENERGÍA CASI NULA

www.nezeh.eu



Los edificios:  
- Consumen el 40% del total de energía en Europa 
- Emiten el 36% de los gases de efecto invernadero 

Objetivo de la Unión Europea (UE) de 
reducción de los gases de efecto 
invernadero: 80-95% para el año 2050, en 
comparación con los niveles de 1990. 



“Un edificio de consumo de energía casi nulo es un
edificio con un nivel de eficiencia energética muy
alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía
requerida debería estar cubierta, en muy amplia
medida, por energía procedente de fuentes
renovables, incluida energía procedente de fuentes
renovables producida in situ o en el entorno.”

directiva europea sobre la eficiencia energética

de edificios (2010/31/CE, EPBD refundición) Art. 2



La iniciativa Hoteles de consumo 
de energía casi nulo - neZEH es 
una respuesta a la directiva 
europea, que contribuye 
directamente a los objetivos 
Europa 2020 y apoya a los 
Estados miembros de la UE en 
sus planes nacionales para 
aumentar el número de nZEBs. 



neZEH terminó en abril 
del 2016 y fue 

cofinanciado por el 
programa Intelligent

Energy Europe (IEE) de 
la Comisión Europea.



PROJECT COORDINATORPROJECT COORDINATOR

www.nezeh.eu



Objetivo del proyecto: 
acelerar el ritmo de renovación de los hoteles 
existentes y su transformación en

edificios de consumo de energía casi nulo 

Prestar asesoramiento técnico a los propietarios de los 
hoteles implicados 

Demostrar la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad de 
inversiones hacia consumo de energía casi nulo 

Realizar actividades de formación y capacitación

Promover  casos piloto a nivel nacional, regional y de la UE 
para aumentar su visibilidad en el mercado



RESULTADOS



7  Países de la UE

16 Hoteles neZEH

4 Hoteles neZEH premiados



Han participado 16 hoteles de 7 países europeos

España CroaciaFranciaRumaníaSuecia

GreciaItalia

• St Clements

• Stora Brännbo

• Amalurra

• Corona del Mar

• Kolping

• Balvanyos

• Cubix

• Valdieri

• Residencia 

L’Orologio

• Best western 

Ajaccio

• Gorges du 

Verdom

• Adriatica

• Split

• Vasia

• Ibiscos garden

• Arkadi



En general, los resultados de consumo obtenidos se acercan al 

Objetivo NEZEH

País

% 

Ocupación 

media

Consumo 

medio de 

energía

primaria inicial 

(kWh/m2y)

Consumo medio 

de energía 

primaria final 

(kWh/m2y)

Objetivo 

NEZEH 

(kWh/m2y)

% Reducción 

media 

obtenida

%

Cobertura de 

renovables 

inicial

% 

Cobertura de 

renovables 

final

Croacia 26% 134 95 100 28% 40% 43%

Francia 82% 273 179 150 37% 5% 17%

Grecia 81% 286 101 122 65% 25% 45%

Italia 40% 228 141 93 37% 32% 52%

Rumanía 46% 371 99 104 72% 13% 26%

España 50% 405 262 94 42% 4% 43%

Suecia 41% 569 156 175 72% 0% 52%

o Los hoteles croatas presentan los menores ratios de consumo de energía primaria

o Aunque los hoteles tipo “resort” tienen un gran potencial de ahorro, se quedan lejos del objetivo NEZEH 

debido a su alta intensidad energética

o Los hoteles suecos y rumanos son los que mayor potencial de ahorro tienen



Actividades de comunicación / difusión de los 
resultados del proyecto:

 56.000+ propietarios de hoteles / gestores 

 490.000+ ciudadanos y otros stakeholders
nivel de la UE

Creación de redes neZEH a nivel nacional 
promoviendo el intercambio entre la demanda 
(los propietarios de hoteles PYME) y la oferta 
(sector de la construcción sostenible)





 Intervención política a nivel de la UE y nacional: 
documento de recomendaciones para la eliminación de 
barreras y para la ampliación de las renovaciones hacia NZE en 
el sector del alojamiento

A escala de la UE

1. Fortalecer el diálogo entre los responsables políticos de la 
UE

2. Coordinar mecanismos de apoyo a la competitividad de 
los hoteles PYME

3. Armonizar el concepto de nZEB para lograr el neZEH



A escala nacional y regional

4. Estimular el diálogo entre los responsables políticos en 
los sectores del turismo, energía y edificios

5. Ampliar la renovación de los hoteles PYME para cumplir 
con los objetivos nZEB

6. Asegurar instrumentos de apoyo y inversión para que 
hoteles PYME cumplan con los objetivos nacionales  
nZEB



Acciones de formación en el concepto neZEH : 1,600+ 
propietarios de hoteles y profesionales de la construcción;

Materiales prácticos, disponibles online: materiales de 
capacitación y consejos, guías de marketing y herramientas 
de promoción;

Herramienta online, práctica, para los propietarios de 
hoteles evaluaren el estado de consumo de energía e 
identificar soluciones adecuadas para mejorar la eficiencia 
energética



www.nezeh.eu





UN CUESTIONARIO EN 4 ETAPAS 

1. Datos identificativos 

• País & región + Tipo de hotel 

2. Características del hotel

• Características generales (área climatizada, practicas de 
eficiencia energética, servicios/prestaciones)

• Características del edificio (tipo de ventanas, aislamiento de 
la fachada)



UN CUESTIONARIO EN 4 ETAPAS 

3. Consumo energético

• Identificación de fuentes de energía y consumo asociado

4. Perfil energético

• Potencial para utilizar energías renovables

• Identificación de equipos y dispositivos instalados 
(iluminación, ordenadores,  ascensores; electrodomésticos, 
Calefacción, ventilación y aire acondicionado, agua caliente, 
bombas de agua) 







• Listado de medidas disponibles 

Medidas 
neZEH

•País, Región

•Tipo de hotel

•Respuestas al cuestionario

Medidas 
Posibles • FCSS

• Balances Energéticos 

• Ranking tool

Medidas 
Eficaces





1525 visitantes de 56 países 



Rodrigo Morell

rml@creara.es

www.creara.es

Muchas gracias

mailto:rml@creara.es
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